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AGRO: AGRONOMÍA, PRESENTACIONES ORALES
AGRO01
COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL POLLO DE ENGORDA EN EL CBTA
12 DEL PERÍODO 20032006
*Pavón Dent Sylvia María, Paredes de Leija Francisca Angélica, Macedo Díaz Jorge Luis, Llama Lindsey
Eugenia, Rivera Sánchez Elvira
Centro de Bachillerato Tec. Agropecuario No. 12, Camino al Arenal No. 100 Col. López Portillo, Tampico, Tam.
*sylma777@hotmail.com

El objetivo de esta investigación fue el de obtener los Parámetros actuales y hacer una comparación
de medias con las establecidas en 1995 para detectar si hubo modificaciones.Se realizó una
investigación documental, utilizando los registros del sector avícola del CBTA 12, ubicado en Tampico,
Tam. como una granja representativa del clima subtropical de la Zona Costera del Golfo de México,
con una muestra total de 3420 pollos híbridos en 17 engordas durante un período de 3 años, utilizando
alimento balanceado comercial de iniciación al 20% de proteína durante las primeras 4 semanas y un
alimento de EngordaFinalizador al 19% de proteína hasta su salida al mercado, manejadas en
casetas orientadas NorteSur, equipos manuales, camas de viruta y bajo un sistema de “todo dentro
todo fuera”. Los resultados obtenidos fueron: en la variable de MORTALIDAD se detectó una media de
12.54%; en DURACIÓN DE LA ENGORDA la media fue de 57 días; en el PESO PROMEDIO EN PIE
resultó una media de 2.940kg.; en el CONSUMO DE ALIMENTO se obtuvo una media de 7.480kg y la
CONVERSIÓN ALIMENTICIA obtenida fue de 2.55kg de alim/kg de carne. En la mayoría de las
variables se detectó un Coeficiente de Variación (CV) uniforme a excepción del porcentaje de
mortalidad en donde se observa un CV muy alto (68.12) por una mortalidad elevada en una engorda
por Shock calórico. Estos Parámetros obtenidos se compararon con los establecidos en 1995 y se
analizaron estadísticamente. Como resultado de la comparación de medias en un período de 11 años
se observó que los Parámetros SÍ se modificaron: el Peso Promedio en Pie se incrementó en 0.179kg;
el Consumo de alimento disminuyó .074kg; la Conversión alimenticia disminuyó 0.180kg y el % de
Mortalidad sólo disminuyó 0.85%. Como conclusión se detecta que el mejoramiento genético del pollo
de engorda avanza rápidamente por lo que la eficiencia en la producción ha seguido aumentando, ya
que se observa un incremento en el peso promedio en pie con un consumo menor de alimento lo que
se refleja en una mejor conversión alimenticia. Se recomienda actualizar continuamente los
Parámetros para una evaluación correcta de la producción.

AGRO02
EFICIENCIA PRODUCTIVA DE BIOFERTILIZANTES EN EL CULTIVO DE SORGO
*Carrillo Rendón Othón Martín 1, Montes Garcíz Noé2, Gómez de la Fuente Eduardo3, López Vera Nelly4
1

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 98, Ej. Presidente Cárdenas. Matamoros, Tam
2
Campo Experimental Río Bravo. INIFAP, Carr. MatamorosRío Bravo K.55
3
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 55, Ej. La Soledad, Padilla, Tam.
4
Centro de Bachillerato Tecnológico Iindustrial y de Servicios, Río Bravo, Tam.
*ocarrillorendon@yahoo.com.mx

Los microorganismos con efecto benéfico en la planta pueden tener un potencial considerable como
agentes de biocontrol y biofertilizantes. La simbiosis mutualista formada por el hongo endófito y las
raíces de las plantas incrementa la captación de nutrientes, como en cereales donde el hongo
micorrízico coloniza grandemente las raíces, interviniendo diferentes factores en la esporulación y
distribución de la micorriza arbuscular. Debido a que la biofertilización es una práctica que los
productores de la región están adoptando desde hace más de 8 años, se planteó como objetivo
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principal la evaluación de diferentes materiales biofertilizantes en el cultivo de sorgo en siembras de
temporal en el norte de Tamaulipas. Se evaluaron materiales biológicos bajo condiciones de riego y
temporal utilizando un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones. Los tratamientos evaluados
fueron 3 biofertilizantes a base de la micorriza Glomus intraradix (T2 cubana, T3 Inifap, y T4 Burize),
una mezcla de Glomus y Azospirillum (T5 Asia), una mezcla de Glomus y otras bacterias promotoras
del crecimiento (T6 Veracruz), un material biológico del CINVESTAV (T1) consistente en mezcla de
cepas del desierto y un testigo sin inocular (T7). Se determinó el rendimiento de grano en Kg ha1, peso
de materia seca, y variaciones en clorofila. No existieron diferencias estadísticas significativas para
ninguna de las variables evaluadas, aún cuando en rendimiento de grano en la siembra de temporal se
1
obtuvo una diferencia de 613 kh ha a favor del tratamiento tres comparado con el testigo. Bajo
condiciones de riego la diferencia en rendimiento entre el tratamiento más bajo (T1) y el más alto (T2)
fue de sólo 204 Kg ha1. Bajo condiciones de temporal todos los tratamientos a base de micorriza
superaron al testigo sin inoculación. Aún cuando las diferencias en rendimiento no sean significativas,
los beneficios se reflejaran en un análisis económico, sobre todo si se comparan con la fertilización
química.

AGRO03
NÚMERO DE REPETICIONES EN EXPERIMENTOS CON MAÍZ
*Briones Encinia Florencio, López Santillán José Alberto, Castro Nava Sergio
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 8 y 9 Matamoros, Cd. Victoria Tam.
*fbriones@uat.edu.mx

Para un mejor desarrollo de los experimentos en las líneas de investigación en maíz (Zea mays L.), del
Cuerpo Académico de Manejo, Conservación y Mejoramiento de los Recursos Fitogenéticos de la UAM
Agronomía y Ciencias de Universidad Autónoma de Tamaulipas, surge la necesidad de conocer el
número de repeticiones que permita realizar una comparación de los genotipos en estudio con
información suficiente y precisa. Por lo general, en los experimentos no se determina el número de
repeticiones, sino que se han empleado de tres a cinco repeticiones, dependiendo de los recursos
disponibles de espacio y material, lo cual en ocasiones puede provocar que no se tenga la suficiente
información para inferir con cierta confiabilidad sobre algunas características del experimento de suma
importancia en la investigación. También es usual utilizar la información proporcionada en la literatura
de experimentos similares. Sin embargo, usar información de experimentos realizados en otros lugares
con características muy diferentes, puede provocar que el número de repeticiones no sea suficiente o
se sobreestime, lo cual implica que los resultados no tengan un sustento estadístico o que se
incremente el costo del experimento al emplear más de la información requerida. El número de
repeticiones a utilizar en un experimento depende de una serie de factores. Uno de los factores que
mayor influencia tiene es la variación de los datos la cual es provocada por las características propias
del genotipo o por factores externos como el ambiente o desarrollo del experimento. Para determinar el
número de repeticiones se usó la información obtenida en experimentos realizados por el Cuerpo
Académico con maíces híbridos y criollos, y se tomó en cuenta: el tamaño de la diferencia que se
desea detectar, la seguridad con el cual se desea detectar la diferencia, la varianza y el nivel de la
significancia; en experimentos con 4,16 y 28 tratamientos para los diseños completamente al azar y
bloques completos al azar. El número de repeticiones requerido para detectar una diferencia del 20%
de la media con una seguridad de 80% y un nivel de significancia del 5%, en experimentos con maíces
criollos con 16 y 28 tratamientos, es de 14, y de 15 para cuatro tratamientos, y de siete repeticiones
para 4, 16 y 28 tratamientos con maíces híbridos, en un diseño completamente al azar o bloques
completos al azar. Tomando en cuenta que se requiere el doble del número de repeticiones en
experimentos con maíces criollos en comparación con los híbridos, el número de repeticiones óptimo a
utilizar dependerá de la variabilidad del genotipo que se desee evaluar.
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AGRO04
CRECIMIENTO POSDESTETE DE OVEJAS PELIBUEY Y BLACKBELLY CON
DIFERENTES NIVELES DE INCLUSIÓN DE HARINA DE PAL MISTE
*Luna Palomera Carlos 1, Berumen Alatorre Alma Catalina1, Santamaría Mayo Eliut 1, Ávila Peña Socorro
Edith 1, Miranda Vidal María Guadalupe1, Cano Asensio Leonel 2
1

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Av. Universidad S/N Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000
2
Alimentos Básicos y Balanceados de Cárdenas, Carretera Circuito del Golfo S/N, H. Cárdenas Tabasco.
*carlos.luna@daca.ujat.mx

El objetivo del estudio fue evaluar la inclusión dos niveles de harina de palmiste (HP) en dietas
isoenergéticas e isoprotéicas sobre el desarrollo y ganancia diaria de peso (GDP) de ovejas de pelo, y
su efecto sobre la resistencia a nemátodos gastrointestinales (NGI). Ovejas Pelibuey y Blackbelly
fueron asignadas en bloques en base a su condición a los corporal (CC) a los tratamientos de 0% HP
(HP0, n=9), 30% HP (HP30, n=9) y control (n=9), ovejas sólo bajo pastoreo y sales minerales. Después
del pastoreo de 810 h, las ovejas recibían el suplemento en corral (17:00 h) o sales minerales. Se
registraron los pesos cada 14 días, índice FAMACHA y se determinó el hematocrito (Ht) y hemoglobina
(Hb) y el conteo de huevos de NGI por gramo de heces (hgh). El desarrollo, GDP, eficiencia en
conversión del alimento y CC fueron similares entre HP0 y HP30, pero diferentes (P<0.05) con las
ovejas control. Se registraron diferencias en el índice FAMACHA, Ht, Hb y hgh entre tratamientos
durante el experimento. Es posible la inclusión de HP en un 30% en sustitución de granos con
respuestas productivas similares. La suplementación alimenticia contribuye a la resistencia parasitaria
y minimizar el uso de antihelmínticos.

AGRO05
IMPACTO DE LA QUEMA DE LOS CAÑAVERALES EN LOS SUELOS DE LA
HUASTECA POTOSINA
*Velarde Hermida Marco Vinicio, Salcedo Martínez Aída Crimelda Carlota, Hernández Maldonado Arely
Berenice, Carmona Bautista Benito, Ramírez Maldonado María de Jesús
Instituto Tecnológico de Cd. Valles, Km 2 carretera al Ingenio Plan de Ayala, Cd. Valles, S.L.P. CP 79010
*mavivehe@gmail.com

En San Luís Potosí están en operación cuatro Ingenios en la región Huasteca, con una producción de
3770000 ton de azúcar, obtenidas en una superficie de 67 mil has, con un rendimiento promedio de 52
ton/ha. En el 75% de esta superficie se practica la quema para la cosecha la cual está causando la
degradación de los suelos y contribuyendo a la emisión de CO2 a la atmósfera.
Los principales daños ambientales son: la destrucción de materia orgánica útil, la pérdida de fauna
silvestre benéfica, incremento de la generación de calor, aumento de los riesgos de incendios
forestales y la contribución al aumento de los gases de invernadero.
El presente trabajo tuvo la finalidad de determinar el efecto de la quema de los cañaverales en las
características físico químicas de los suelos y en la producción de CO2 para sensibilizar a los
productores sobre los perjuicios de esta práctica agrícola. Para lo cual, se evaluaron 12 variedades de
caña de azúcar (Saccharum sp L.) en suelos vertisoles en parcelas de 10 m de largo por seis surcos
de ancho con tres repeticiones en un arreglo estadístico totalmente al azar. Se realizó un muestreo de
suelo antes y otro después de la quema de la caña, determinando los siguientes análisis físicos y
químicos: Color, Densidad Aparente, Textura, pH, Materia Orgánica, Nitrógeno, Fósforo, Potasio,
Calcio y Magnesio. En caña se determinó: Humedad, sacarosa, fibra y azúcares reductores. Se
cuantificó la cantidad de CO2 producido gravimétricamente pesando las cenizas obtenidas de un m2 de
hojas de caña.
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Se encontró que el rendimiento de la caña bajó en 30 ton/ha en promedio, los contenidos de humedad
disminuyeron 18.17% con la quema, así como el de sacarosa en 3%, Materia orgánica 2.25%,
Nitrógeno 0.04%. La fibra aumentó 2.58%, de igual forma los azúcares reductores en 0.0544%, el pH
0.18 unidades por el efecto de las sales contenidas en las cenizas, P (3.25 ppm), K (4.83 ppm) Ca
(13.1%) y Mg (2.4%).
Es importante resaltar que en una hectárea de caña quemada se producen 3.7 toneladas de CO2,
considerando que en la Huasteca Potosina 75% de la superficie practica la quema: a nivel regional se
producen aproximadamente 190 740 ton de CO2 cada año.
De acuerdo a los resultados obtenidos se generó información sobre el impacto de la quema de la caña
de azúcar en el rendimiento y en el ambiente. Es necesario difundir las técnicas de cosecha en crudo y
obtener nuevas variedades de fácil despaje o que se adapten a la cosecha en verde.

AGRO06
ADICIÓN DE UN PROMOTOR DE CRECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN DE
POLLOS DE ENGORDA EN LA ETAPA DE INICIACIÓN
*Castillo Rodríguez Sonia Patricia, Soto Castillo Juan José, Martínez González Juan Carlos
División de Estudios de Postgrado e InvestigaciónUnidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y CienciasUAT, Centro
Universitario, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. CP 87149
*spcr16@yahoo.com.mx

El presente experimento se realizó en la Unidad Avícola Experimental de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias de Ciudad Victoria, Tamps., con el fin de observar el efecto de
un promotor de crecimiento en combinación con el alimento comercial sobre el comportamiento
productivo de pollos de engorda en la fase de iniciación. El experimento tuvo una duración de 28 días,
se utilizaron 160 pollos de una línea comercial, sin sexar, de siete días de edad. Los cuales se
alojaron en jaulas tipo batería, suministrándoles alimento comercial y agua ad libitum y vacunados
contra el Newcastle. Para el experimento se seleccionaron los pollos de acuerdo a su peso para
formar tres grupos: livianos (menos de 80 g cada pollo), medianos (entre 80 y 100 g) y pesados (más
de 100 g cada pollo). Los tratamientos consistieron en la adición del promotor de crecimiento
Olaquindox (OL) en el alimento comercial en niveles de: T1 = testigo; T2 = 10 mg OL kg1 alimento; T3
= 20 mg OL kg1 alimento; y T4 = 30 mg OL kg1 alimento. El diseño utilizado fue un completamente al
azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, con 10 pollos por repetición. Las variables
estudiadas fueron: ganancia de peso total (GPT), ganancia de peso diaria (GPD), consumo de
alimento (CAL) y conversión alimenticia (CVA). Las medias generales para GPT, GPD y CAL fueron
1.107 ± 0.04, 0.04 ± 0.001 y 0.543 ± 0.02 kg, respectivamente. Mientras que para CVA la media
general fue de 1.92 ± 0.02. No se encontraron diferencias estadísticas significativas (P > 0.05) debidas
a tratamientos. Se observó que la adición de Olaquindox mejoró la conversión alimenticia, aunque
ésta mejoría no fue superior estadísticamente a la del testigo, lo cual pudo deberse al limitado número
de repeticiones. Bajo las condiciones en que se desarrollo éste experimento, la adición de Olaquindox
en el alimento no mejoró el comportamiento de los pollos en la etapa de iniciación.
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AGRO07
EVALUACION DE TRICHODERMA COMO BIOSTIMULANTE EN SORGO Y MAÍZ.
*Hernández Mendoza José Luis, Quiroz Velásquez Jesús Di Carlo, García Olivares Jesús Gerardo, Sánchez
Pérez Isabel
Centro de Biotecnología Genómica, Instituto Politécnico Nacional, Blvd. del Maestro esq. E.. Piña, Col. Narciso Mendoza,
Reynosa, Tamaulipas, México. C. P. 88710
*jhernandezm@ipn.mx

En la zona noreste de Tamaulipas desde hace 10 años se han observado plantas afectadas por la
infección del hongo Macrophomina phaseolina (Tassi Goid). en porcentajes que van del 30 al 100 %.
Esta alta incidencia es especialmente favorecida por períodos prolongados de tiempo cálido y seco en
la época de fructificación. M. phaseolina es un patógeno del suelo capaz de infectar a gran número de
cultivos, entre los que destacan algodón (Gossypium hirsutum L.), frijol (Phaseulus vulgaris), maíz (Zea
mays L.), girasol (Helianthus annuus L.) y sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench]. Dichos cultivos son
sembrados en la zona noreste de Tamaulipas por lo que son susceptibles a infección por este hongo.
Existen métodos para combatir esta enfermedad como es el control químico, pero estos ocasionan
problemas tanto al medio ambiente como en la salud del agricultor. Se ha propuesto como alternativa
el control biológico como un método preventivo para las principales enfermedades que atacan a los
cultivos de la región. El genero Trichoderma spp., ha sido documentado desde 1920 como un agente
de biocontrol de patógenos de plantas, es un hongo saprofito presente en la rizósfera de gran número
de cultivos. También en este hongo se ha reportado promoción del crecimiento vegetal. Las cepas de
Trichoderma fueron colectas de suelos de origen calcáreo con textura arcilloarenosa, contenido de
materia orgánica menor a 1 % y pH de 7.8 característicos del noreste de México. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la promoción de crecimiento de cepas nativas de Trichoderma spp en plántulas de
maíz y sorgo. Las cepas se multiplicaron en soporte sólido y se contabilizó el número de esporas en
cámara de Newbauer, en plantas tratadas se evaluó la producción de biomasa en maíz y sorgo en los
lotes tratados con diferentes concentraciones de esporas. La aplicación de Trichoderma en maíz y
sorgo incrementó la producción de biomasa. De las diferentes concentraciones probadas, la mejor
respuesta para sorgo fue de 1x102 y en maíz 1x104. Los resultados obtenidos muestran el potencial de
la cepa nativa HK703 de Trichoderma para la promoción de desarrollo y potencial formulación del
hongo como biofungicida en cultivos comerciales para el control fitosanitario en los cultivos de sorgo y
maìz.

AGRO08
CONOCIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE MAÍZ NATIVO Y TRIPSCAUM
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
*Garza Castillo Manuel Raymundo 1, López de León Ramón 1, Gonzalez Romo Claudia1, Mora Olivo Arturo 1,
2
3
4
Ortega Paczka Rafael , Hernández Casillas Juan Manuel , Valdés Reyna Jesús
1

Instituto de Ecología Aplicada, 13 Boulevard Adolfo López Mateos No. 928 Fracc San José, Cd. Victoria, Tamaulipas. CP 87020
2
Universidad Autónoma de Chapingo, km 38.5 carr. México  Texcoco. CP 56230, Chapingo, Estado de México
3
INIFAP, CEVAMEXINIFAP Km 38.5 Carretera MéxicoVeracruz, Vía Texcoco
4
UAAAN, Buenavista, Saltillo, Coahuila. México. CP 25315
*mgarza@uat.edu.mx

El estudio morfológico de las razas de maíz de Latinoamérica ha recibido mucha atención, existen por
lo menos 11 publicaciones editadas en la Universidad de Harvard, Massachussets o por el National
Research Council de USA que describen 238 razas de 23 países. Existen más de 260 razas, lo que
equivale a casi el 90% de toda la variabilidad existente en el mundo Proyecto LAMP (1991). Se ha
estimado que la diversidad genética de los géneros Zea y Tripsacum en América Latina, está
contenida en aproximadamente 26,000 accesiones que se encuentran almacenadas en diversas
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colecciones de todo el Continente. En Tamaulipas, las evidencias arqueológicas, combinadas con los
conocimientos botánicos y etnobotánicos, así como la diversidad genética actual de maíces locales y
la presencia de Tripsacum en esta región, son las que más han contribuido a definir a la región, como
centro de origen, y especialmente de domesticación del maíz, además de otras especies importantes,
Smith (1997), MacNeish (1958, 1992). La transición hacia la producción de alimentos en Tamaulipas
demuestra que este proceso se presentó para el caso del maíz, hace más de tres mil años. El
objetivo general fue determinar el grado de diversidad y distribución geográfica actual de las razas
nativas de maíz y especies del género Tripsacum, en el estado de Tamaulipas. Los objetivos
particulares son: a) Recopilar las características agromorfológicas más importantes de las principales
razas de maíz de Tamaulipas y b) Colectar muestras de maíz en áreas poco exploradas (Norte de
Tamaulipas y parte del Centro y Sur de Tamaulipas y de Tripsacum especialmente en áreas donde se
ha reportado esta especie y en zonas no exploradas). Las principales acciones ejecutadas a la fecha,
corresponden a la colección de materiales (germoplasma y ejemplares de herbario) para cumplir con el
objetivo general del proyecto, que es “determinar el grado de diversidad y distribución geográfica
actual de las razas nativas de maíz y especies del género Tripsacum, en el estado de Tamaulipas”.
Los tres principales productos del proyecto (hasta esta etapa del proyecto), como son: 1) La base de
datos (Microsoft Access), con los campos agromorfológicos de maíz y Tripsacum; 2) Fotografías
representativas de cada muestra (Banco de memoria fotográfica Proyecto FZ018). Y 3) Los datos de
pasaporte de cada una de las colectas.

AGRO10
SORGOS BLANCOS CON CALIDAD HARINERA PARA CONSUMO HUMANO EN
EL NORTE DE TAMAULIPAS
*Carrillo Rendón Othón Martín 1, Montes García Noé2, Gómez de la Fuente Eduardo3, López Vera Nelly4
1

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 98, Ej. Presidente Cárdenas. Matamoros, Tam
2
Campo Experimental Río Bravo. INIFAP, Carr. MatamorosRío Bravo K.55
3
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 55, Ej. La Soledad, Padilla Tam.
4
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Río Bravo, Tam.
*ocarrillorendon@yahoo.com.mx

El sorgo blanco es una alternativa más para la nutrición humana, tiene aceptación en algunas regiones
del mundo debido a su buen sabor y paliatibilidad, así como su alto contenido proteico que oscila entre
el 8.5 y el 12 %. La diferencia en precio entre el maíz y sorgo es una de las ventajas para difundir la
utilización del sorgo en alimentos para consumo humano, ya que es posible la sustitución entre el 50 y
100% cuando se utilizan sorgos blancos de alta calidad. En algunas regiones se experimenta con
materiales harineros de alta calidad proteica a fin de conocer su comportamiento, ya que una de las
ventajas tiene que ver con los rendimientos alcanzados a fin de evaluar su rentabilidad comparada con
los sorgos de grano rojo. El principal objetivo del presente trabajo tuvo como finalidad evaluar el
rendimiento de materiales comerciales de sorgo blanco de alta calidad harinera. La investigación se
desarrolló utilizando cuatro materiales de sorgo blanco de introducción para la región norte de
Tamaulipas, Anzu 4240 y 4540, el Garst 5631Y, y 5522Y. Se utilizó un diseño de bloques al azar con
cuatro repeticiones y los datos fueron analizados como un factorial AXB, el factor A correspondió a
cuatro híbridos de sorgo blanco y un testigo de sorgo de grano rojo, y el factor B al tratamiento a la
semilla, con y sin inoculante de Glomus intraradices. Los rendimientos en grano mostraron la eficiencia
del híbrido GARST 5522Y al promediar 3395.7 Kg. ha1, sin embargo la diferencia entre los híbridos no
mostró diferencias estadísticas significativas. De igual manera para la practica de biofertilización los
tratamientos no inoculados de los híbridos no representan diferencias importantes en los rendimientos
que puedan incidir sobre los beneficios económicos al elegir entre la siembra de semilla con o sin
micorriza. La viabilidad para la siembra de sorgos blancos en la región es prometedora ya que los
cuatro híbridos de sorgo blanco evaluados tienen un rendimiento similar al testigo de sorgo rojo
sembrado para la región, lo que despeja las dudas sobre su potencial productivo.
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AGRO11
DETERMINACIÓN DE LOSÍNDICES DRIS EN EL CULTIVO DE CAÑA DE
AZÚCAR, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL INGENIO PLAN DE AYALA.
*Correa Castillo Constancio, Salcedo Martínez Aida Crimelda Carlota, Velarde Hermida Marco Vinicio
Instituto Tecnológico de Cd. Valles, Carr. al ingenio Plan de Ayala Km. 2 Cd. Valles, S.L.P.
*ccorreac56@hotmail.com

El presente trabajo tiene el propósito de contribuir a mejorar el sistema de producción caña de azúcar
en el marco del desarrollo sustentable al fijarse como metas el análisis de planta y suelo en la zona de
influencia del ingenio plan de Ayala, ubicado en ciudad valles, S.L.P. para obtener indicadores que
permitan estimar deficiencias nutricionales combinando ambos resultados bajo el criterio del método
desarrollado por Beaufils conocido como Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendación (DRIS).
El área de abastecimiento del ingenio plan de Ayala tine una superficie de 24,032.53 has. en la cual se
aplicó un muestreo aleatorio simple tomando muestras en 80 sitios, en cada uno de los cuales se
colectóuna muestra compuesta de 10 puntos para el factor suelo y en cada sitio de muestreo se
tiróuna vara de dos metros a la azar, tomando las muestras de las cañas comprendidas en éstos. Se
recolectaron las hojas de 5 cañas y fragmentos de hoja de 10 cm. cada uno
La metodología DRIS se aplicó a las muestras obtenidas, para lo cual se dividió la población de caña
de azúcar en dos subpoblaciones con base en su rendimiento, obteniendo así una subpoblación (A) de
altos rendimientos, y otra (B) de rendimientos bajos. A continuación, cada par de nutrimentos de cada
subpoblación se expresará en las siguientes formas: N/P, N/K, N/Mg, N/Ca, N/Na, P/N, P/K, P/Mg,
P/Ca, P/Na, K/N, K/P, K/Mg, K/Na, K/Ca, Mg/N, Mg/P, Mg/Ca, Mg/Na, Ca/N, Ca/P, Ca/K, Ca/Mg,
Ca/Na, Na/N, Na/P, Na/K, Na/Mg, Na/Ca, N.P, N.K, P.K, Mg.Ca, Mg.Na, Ca.Na. Para cada una de las
subpoblaciones se calculará la media (X), la desviación estándar (S), la varianza (S2) y el coeficiente
de variación (CV). Aquella forma de expresión cuya relación de varianza (S2B/S2A) fue la mayor, se
seleccionó como la forma de expresión capaz de discriminar la subpoblación de bajos rendimientos de
la de altos rendimientos. La media de la subpoblación de altos rendimientos, de la expresión
seleccionada, se utilizará como la norma de referencia para el cálculo de los índices de cada elemento
por sitio muestreado.

AGRO12
SINCRONIZACIÓN DE CELOS EN VACAS PRODUCTORAS DE CARNE CON UN
DISPOSITIVO INTRAVAGINAL
*Martínez González Juan Carlos 1, Gutiérrez Michel José Francisco 2, Hernández Meléndez Javier 1, Castillo
Rodríguez Sonia Patricia1, Rosillo Villasuso Pablo 3
1

División de Estudios de Postgrado e InvestigaciónUnidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y CienciasUAT, Centro
Universitario, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. CP 87149
2
Semex Alianza México, Blvd. Guanajuato 1407, Esquina con Hilario Medina, León, Guanajuato, México. CP 37250
3
Neek Biotecnología Reproductiva, Bosque del Palmar 154, Col. Real del Bosque II, León, Guanajuato, México. CP 37178
*jmartinez@uat.edu.mx

Se realizó un estudio para evaluar la efectividad de la sincronización de celos utilizando un dispositivo
intravaginal bovino (DIB) de liberación de progesterona. El trabajo se llevó a cabo en el rancho “El
Salitrillo” del municipio de San José Iturbide, Guanajuato. Se utilizaron 71 vacas de la raza Angus, con
cría al pie. La condición corporal que presentaban las vacas al momento de iniciar el trabajo estaba en
el rango de 3 a 5 en la escala de 1 a 5. Las vacas se encontraban en condiciones de
semiestabulación, durante la mañana pastoreaban praderas irrigadas y por la tardenoche recibían
ensilaje de maíz a libre voluntad. El protocolo utilizado para la sincronización consistió en la inserción
del DIB + 2 ml de Benzoato de Estradiol (BE) IM (día cero del tratamiento). El día ocho fue retirado el
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DIB y se aplicaron 2 ml de CICLASE® + 400 UI de NOVORMON®, el día nueve se aplicó 1 ml de BE
IM y el día 10 se inseminaron artificialmente (IA) todas las vacas a tiempo fijo. El día 24 se reinsertó el
DIB y se aplicó 1 ml de BE IM, posteriormente se extrajo el DIB el día 31, durante el día 32 se
aplicaron 0.5 ml de BE IM. Todas las vacas que mostraron celo en los siguientes cinco días fueron IA.
El diagnóstico de gestación se realizó por palpación rectal a los 45 días del servicio. El porcentaje de
gestación a primer servicio fue de 60.6% (n = 43/71), mientras que las vacas que recibieron un
segundo servicio mostraron un porcentaje de gestación de 64.3% (n = 18/28). Las vacas gestantes al
final del experimento fueron 61, lo que representó 85.9%. Bajo las condiciones en que se desarrolló el
trabajo el dispositivo intravaginal bovino fue efectivo para sincronizar los estros de vacas productoras
de carne, además de obtener buenos porcentajes de gestación.

AGRO14
EVALUACIÓN REPRODUCTIVA DE OVEJAS PELIBUEY DURANTE UN
EMPADRE CONTROLADO
*Oliva Hernández Jorge12, Zulueta Rodríguez José Manuel 3, Hinojosa Cuéllar José Alfonso 2
1

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Km 1 Carr. HuimanguilloCárdenas, Huimanguillo,
Tabasco. CP 86400
2
Universidad Popular de la Chontalpa, Carr. CárdenasHuimanguillo km 2, Cárdenas, Tabasco.
3
Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, Prol. Ignacio Zaragoza s/n Villa Ocuiltazapotlan, Centro, Tabasco
*olivajh20@yahoo.com.mx

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la influencia del número de parto de las
ovejas Pelibuey sobre su eficiencia reproductiva durante una época de empadre controlada y de corta
duración. El estudio se desarrolló en una finca experimental localizada en Huimanguillo, Tabasco. Se
utilizaron un total de 45 ovejas, de las cuales 11 hembras fueron primalas, diez primíparas y 24
multíparas. Los promedios de edad, peso corporal y condición corporal (CC) (escala de 1 al 5; 1=
emaciada y 5= obesa) al inicio del empadre para las primalas, primíparas y multíparas fueron: 10
meses con 27.1±1.0 kg y 4.0 CC; 29 meses con 33.7±3.6 kg y 3.4 CC y 86 meses con 40.1±5.2 kg y
3.8 CC, respectivamente. La alimentación de las ovejas fue en base al pastoreo en praderas (Estrella
1
1
de Africa Cynodon plectostachyus) y la complementación alimenticia (400 g d oveja ). El período de
apareamiento se desarrolló durante los meses de octubre a noviembre y tuvo una duración de 34 días.
El factor de estudio fue el número de parto de las ovejas al iniciar el empadre (primalas, primíparas y
multíparas). La detección del estro se efectuó dos veces al día (7:00 y 18:00 horas) con apoyo de
cuatro carneros Pelibuey adultos. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de hembras en estro
durante todo el empadre y en los primeros siete días del empadre; el intervalo entre el inicio del
empadre y el primer estro. Los datos se analizaron con los test de Ji cuadrada (%), KruskalWallis
(intervalo inicio empadre a primer estro) y estadística descriptiva. El número de parto de las ovejas no
influyó (P>0.05) en el porcentaje de hembras detectadas en estro. Las primalas, primíparas y
multíparas mostraron estro en un 91, 100 y 96%, respectivamente. Sin embargo, el 20% de primíparas
y el 22% de multíparas, mostraron un segundo estro durante el período de empadre. Mientras que las
primalas solo el 10% mostró un segundo estro. Los intervalos inicio del empadre a primer estro para
primalas, primíparas y multíparas resultaron similares (P>0.05) y fueron de 9.7±1.5, 7.5±1.3, 6.9±1.0
días, respectivamente. Durante los primeros siete días de empadre el porcentaje de estro fue de 27, 50
y 54% para primalas, primíparas y multíparas, respectivamente. Se concluye que en las condiciones en
que se efectuó el presente estudio no se detectaron evidencias de diferencias en el comportamiento
reproductivo asociados al número de parto de las ovejas Pelibuey. Financiado parcialmente por
FOMIX 20051 16449 y Gobierno del estado de Tabasco.
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AGRO15
EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL ÁCIDO ANTRANÍLICO EN MAÍZ
1

1

1

*Hernández Mendoza José Luis , Quiroz Velásquez Jesús Di Carlo , Moreno Medina Víctor Ricardo , García
Olivares Jesús Gerardo 1, Flores Cruz Oscar Eduardo 2
1

Centro de Biotecnología Genómica, Instituto Politécnico Nacional, Blvd. del Maestro esq. E.. Piña, Col. Narciso Mendoza,
Reynosa, Tamaulipas, México. C. P. 88710
2
Unidad Académica Multidsciplinaria, Reynosa Rodhe, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Carretera ReynosaSan Fernando
cruce Canal Rodhe S/N, Arcoíris, Reynosa, Tamaulipas, Mexico. Apdo. Postal 1460. México.
*jhernandezm@ipn.mx

Los efectos que las bacterias promotoras del crecimiento vegetal tienen sobre la planta involucran la
producción de metabolitos, producto del crecimiento del microorganismo, entre ellos el ácido
aminobenzóico y el ácido indol acético, los cuales son precursores de hormonas de crecimiento de
plantas, esto lleva a realizar estudios en etapas mas tempranas de las rutas de acido antranílico a
indol, los cuales actúan como precursores de la síntesis de AIA. Investigaciones recientes muestran
que en el proceso fermentativo, la bacteria Azospirillum brasilense produce metabolitos secundarios
uno de ellos es el ácido antranílico importante metabolito intermedio en la degradación del triptófano a
ácido indol acético. Debido a que al ácido antranílico es un precursor del ácido indol acético, este
trabajo tiene como finalidad detectar el efecto del ácido antranílico asperjado sobre plántulas de maíz,
evaluando el incremento de altura área foliar y peso seco. Se emplearon charolas con 72 cavidades,
como unidad experimental una planta de maíz amarillo (31G66F15) sembradas en turba, utilizando 15
plantas por repetición. Doce días después de la siembra se asperjaron 10 mL de Ácido antranílico. Las
concentraciones empleadas son 500, 1000, 3000 y 5000 ppm. El testigo se asperjo con agua destilada.
Se realizaron cortes de la parte aérea de las plantas a los días 1, 10, 20 y 30 después de tratamiento.
Tomando 15 plantas por tratamiento y secándolas a 65 °C por 72 horas para evaluación de peso seco.
El área foliar se incrementó al emplear el tratamiento de 1000 PPM, obteniendo 150 cm2 de área, por
arriba del tratamiento de 500 y 3000 PPM. Comparado con el testigo la ganancia fue de 25 cm2, mas
de área foliar. 30 días después de tratamiento se evaluó la altura de las plántulas, obteniéndose un
mejor resultado con la solución de 500 PPM, con una ganancia de 10 cm. más que el testigo. La
concentración de 3000 PPM fue la que mejor dio resultado en peso seco con 0.35 gr., más que el
testigo, que es de 0.25 gr. lo cual representa 0.1 gr. más en el tratado que en testigo. Se concluye que
el ácido antranílico incrementa la ganancia de altura, área foliar y peso seco en las plántulas de maíz
que fueron tratadas.

AGRO16
EFECTO DEL FENPYROXIMATE SOBRE LAS POBLACIONES DE Phyllocoptruta
oleivora ASH. EN NARANJA VALENCIA (Citrus sinensis L. OSB) EN LA ZONA
CENTRO DE TAMAULIPAS.
*Varela Fuentes Sóstenes Edmundo, Silva Aguirre Gilma Lilián, Segura Martínez Ma. Teresa
Universidad Autónoma de Tamaulipas, U.A.M. Agronomía y Ciencias, Centro Universitario, 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas,
México
*svarela@uat.edu.mx

La citricultura en México actualmente cuenta con una superficie de 512 mil hectáreas, con una
producción de 5.5 millones de toneladas, es innegable la importancia que tiene el cultivo de los cítricos
en México. En Tamaulipas es el principal frutal establecido con 45,000 has. cosechándose mas de
426 000 ton, en la zona centro y sur del estado. Entre las plagas más importantes que afectan la
producción y el valor comercial de los cítricos, se conocen: el arador o negrilla de los cítricos
(Phyllocoptruta oleivora Ashmead). El objetivo de ésta investigación fue validar la efectividad biológica
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del producto Fenpyroximate para el control de negrilla o arador de los cítricos (Phyllocoptruta oleivora)
en naranjo Valencia y comparar el efecto del producto a diferentes dosis respecto a dos productos
comerciales. Los tratamientos se alojaron en un diseño bloques al azar con distribución en fajas con
cuatro repeticiones, considerando 4 árboles por unidad experimental y como parcela útil se tomaron los
dos árboles centrales. Cada tratamiento constó de un total de 16 árboles. Las dosis evaluadas fueron
750, 1000, 1250 y 1500 ml/ha del acaricida Fenpyroximate , Oxido de fembutatin 1500 ml/ha, y 500
ml/ha del producto Abamectina + 1.2 l/ha de Citrolina, que se aplicaron en aspersión al fruto al detectar
un umbral de infestación de 3 a 5 ácaros/cm2. Las aplicaciones de cada una de las dosis fue única y
para ello se utilizó una aspersora marca JACTO modelo Arbus 2000 con capacidad de 2000 L. Los
datos obtenidos se sometieron a una prueba de análisis de varianza y con la finalidad de comparar la
diferencia entre tratamientos y entre bloques, se realizó la comparación de medias α= 0.05mediante la
prueba de Tukey. El empleo del acaricida Fenpyroximate, en las dosis evaluadas de 0.75 a 1.5 l/ha,
representan una buena alternativa de control químico de poblaciones del arador de los cítricos
(Phyllocoptruta oleivora Ashmead) aplicados oportunamente con base a un programa de muestreo y
estimaciones precisas de las densidades de población de la plaga. Así mismo con relación al tercer
objetivo planteado, el producto Avolant no mostró efecto adverso o fitotóxico sobre el cultivo de naranja
‘Valencia’ en las dosis evaluadas.

AGRO17
IDENTIFICACIÓN DE HOSPEDERAS ALTERNANTES DE LA ROYA ASIÁTICA
Phakopsora pachyrhizi EN LA PLANICIE HUASTECA
1

2

*Avila Valdez Joel , García Salazar Pablo , Ascencio Luciano Guillermo

1

1

Campo Experimental Sur de Tamaulipas, Km 55 Carret. TampicoMante
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam.
2
Junta Local de Sanidad Vegetal Mante, González 315 Nte. Centro, C.P. 89800. Tel. (831) 2321181, Cd. Mante, Tam.
*avila.joel@inifap.gob.mx

La roya asiática Phakopsora pachyrhizi Sydow & P.Sydow, tiene gran cantidad de plantas hospederas
y se reportan alrededor de 95 especies en condiciones controladas de más de 42 géneros de
leguminosas, especialmente de la familia Faboidae. La mayoría de estas plantas son hospederas
alternantes del hongo en ausencia de la soya y son importantes fuentes de inóculo para este cultivo en
las principales regiones soyeras del mundo. El objetivo del presente trabajo fue determinar las plantas
hospederas alternantes de la enfermedad en la región de la planicie huasteca para definir su manejo y
disminuir la incidencia en soya. El trabajo se desarrolló en los años 2006 y 2007 en la región de la
planicie huasteca que comprende el norte de Veracruz, oriente de San Luis Potosí y sur de
Tamaulipas; en total se realizaron 22 recorridos y muestreos por la región, en los cuales se hicieron
observaciones directas en las plantas y colectas de follaje en las que se observaron síntomas con las
características de la enfermedad, en cuyo caso fueron enviadas al Centro Nacional de Referencia de la
Dirección General de Sanidad Vegetal. Los resultados obtenidos en el periodo de estudio, indican que
en la mayoría de los casos donde se encontraron síntomas sospechosos, como fueron en plantas de
amargoso Parthenium sp, cacahuate Arachis hypogaea, malva silvestre (sin identificación), la
confirmación de la DGSV fue negativa; sin embargo se encontraron dos hospederas en el norte de
Veracruz en las cuales los síntomas fueron confirmados por los expertos, que fue el caso de kudzu
Pueraria phaseoloides, síntomas determinados por el experto José Tadashi Yorinori de EMBRAPA, in
situ y jícama Phachyrhizus erosus, confirmado por la DGSV; en el primer caso la planta fue encontrada
en la región de Papantla en el año 2006 y en el segundo caso en los municipios de Tampico Alto y
Ozuluama en Veracruz en el 2007.
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AGRO18
ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE pH DEL SUELO, UTILIZANDO LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, EN EL ÁREA DE ABASTO DEL
INGENIO PLAN DE AYALA
1

1

2

*Salcedo Martínez Aída Crimelda Carlota , Velarde Hermida Marco Vinicio , Galarza Mendoza José Luís ,
Segura Castruita Miguel Ángel 2
1

Instituto Tecnológico de Cd. Valles, Km 2 carretera al Ingenio Plan de Ayala, Cd. Valles, S.L.P. CP 79010
2
Instituto Tecnológico de Torreón, San Pedro Km 7.5 Ejido Ana. Municipio de Torreón, Coh. CP27170
*aidasal@gmail.com

La actividad cañera en la Huasteca Potosina, está conformada por cuatro Ingenios: Plan de Ayala,
Plan de San Luís, Beta San Miguel y Alianza Popular. Estos requieren el abastecimiento de 7 400
productores.
En el Ingenio Plan de Ayala se cultivan 21 4555.55 has con una producción para la zafra 200607 de
1026218.96 ton. El manejo continuo de los fertilizantes que se incorporan al suelo para elevar la
producción de caña ha traído como consecuencia la modificación en el pH del suelo. Esta propiedad
del suelo es importante para la asimilación de los nutrientes por la planta, de tal forma que para que la
caña de azúcar absorba Fósforo se necesita un pH de 6.5 a 7.5, por ejemplo.
El presente trabajo tuvo la finalidad de elaborar un mapa de pH del área de influencia del Ingenio Plan
de Ayala, para proporcionarle a los productores información que permita planear sus actividades de
fertilización y de tener una referencia cartográfica para evaluar el impacto ambiental de la aplicación
de fertilizantes a través del tiempo; utilizando los Sistemas de Información Geográfica (GIS) y de
Posicionamiento Global (GPS).
Se realizó un diseño estratificado polietápico, tomando muestras compuestas de suelo de 80
localidades, se tomó la referencia geográfica del área de estudio por medio de un GPS. Las muestras
se secaron molieron y se determinó el pH. Las referencias geográficas se convirtieron a unidades
UTM, incorporando a la base de datos con los resultados de pH al software AreView. Se elaboraron
las capas relacionadas con los atributos (GRID), se obtuvo el TIN de la zona de estudio a partir de las
curvas de nivel, la vectorización de las capas digitales con las toponimias de la zona y se elaboró el
modelo correspondiente.
Se observan dos franjas significativas en el mapa: la de los rangos de pH de 7.4 a 8.5 la cual abarca
más del 70% del área y la de 6.67.3.
La cartografía obtenida permite tomar decisiones sobre las fuentes de fertilizantes a utilizar, ya sean
de residuos ácidos, alcalinos o neutros de acuerdo al área permitiendo optimizar el uso de los
fertilizantes y reducir su impacto sobre el pH del suelo.

AGRO19
PRODUCCIÓN INTENSIVA DE NOPALITO EN CAMAS CON SENCILLA Y DOBLE
EXCAVACIÓN
*Blanco Macías Fidel 12, Valdez Cepeda Ricardo David 1, Ruíz Garduño Raúl René1, Márquez Madrid Miguel 1,
Vázquez Alvarado Rigoberto E.2
1

Universidad Autónoma ChapingoCentro Regional Universitario Centro Norte (Sita en Zacatecas, Zacatecas, México), Apdo.
Postal 196, Calle Cruz del Sur No. 100, Col. Constelación CP 98085, Zacatecas, Zac. México
Universidad Autónoma de Nuevo LeónFacultad de AgronomíaDivisión de Estudios de Posgrado e Investigación, Carretera
ZuazuaMarín Km. 17.5 Marín. N. L. México. C.P. 66700
*fiblama63@gmail.com

2
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Se conoce que la dieta humana es ahora más diversa y requiere de más verduras y frutas. El
consumidor urbano demanda calidad en los productos alimenticios. La calidad es considerada como el
atributo más importante de aceptabilidad. Así, nuestra habilidad futura de satisfacer las necesidades de
alimento de la creciente población humana requiere de cultivos y de sistemas de producción más
eficientes por unidad de superficie y agua. En este contexto, los alimentos en los países en vías de
desarrollo pueden ser proporcionados por plantas más productivas que los cereales (arroz, maíz, trigo,
etc.), como el nopal (Opuntia sp.). En este trabajo se presenta la experiencia que se ha adquirido en la
producción de nopalito con excavación doble y sencilla, sin la aplicación de productos químicos
(fertilizantes sintéticos, herbicidas y pesticidas). En ese sentido, se establecieron dos experimentos.
Uno en el Centro Regional Universitario Centro Norte (CRUCeN) de la Universidad Autónoma
Chapingo y otro en la Comunidad de Ojo Seco, Genaro Codina, ambos en el estado de Zacatecas,
México. El primero se estableció en abril de 2004, en camas con excavación doble; y el segundo en
abril de 2005 en camas con excavación sencilla. En ambos experimentos fueron utilizadas cuatro
variedades de nopal (‘Copena V1’, ‘Copena F1’, ‘Villanueva’ y ‘Jalpa’) para verdura. Los resultados
(2006 y 2007) demostraron (experimento del CRUCeNUACh) que es posible obtener en camas con
excavación doble, rendimientos promedio de nopalito de 172.78, 161.72, 139.57 y 105.4 t ha1 año1las
variedades ‘Copena V1’, ‘Villanueva’, ‘Copena F1’ y ‘Jalpa’, respectivamente; mientras que en el
experimento de Ojo Seco, Genaro Codina, Zacatecas se obtuvieron, en camas con excavación
sencilla, rendimientos promedio de 109.47, 91.25, 89.1 y 88.19 t ha1 año1 para las variedades
‘Villanueva’, ‘Jalpa’, ‘Copena F1’, y ‘Copena V1’, respectivamente.

AGRO20
PRODUCCIÓN DE NOPAL VERDURA (Opuntia ficusindica L. Mill.) EN UN
SISTEMA HIDROPÓNICO
*Almaguer Sierra Pedro 1, Rodríguez Fuentes Humberto 2, Valdéz Cepeda Ricardo David 3
1

Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, Boulevard Emilio Portes Gil No. 1301 Pte., Cd. Victoria, Tamps. CP 87010
2
Facultad de Agronomía de la UANL, Carretera ZuazuaMarín Km. 17.5 Marín. N. L. México. C.P. 66700
3
Centro Regional Universitario Centro Norte UACH, A.P. 196, C.P. 98001, Zacatecas, Zac.
*almagavetec@hotmail.com

En las dos últimas décadas el cultivo intensivo de nopal para verdura, ha tenido una gran importancia
debido a sus múltiples ventajas, en donde se destaca: su bajo costo como alimento, su aporte
nutrimental y funcional y su eficiencia en el uso del agua. Existen numerosas investigaciones
relacionadas con la fertilidad del suelo y el cultivo de nopal, la mayoría está enfocada al efecto del
nitrógeno, fósforo y potasio sobre la producción de brotes y frutos en este cultivo, y muy poca
información sobre sistemas hidropónicos de producción de nopal verdura, que consideren este sistema
de cultivo como una alternativa en las zonas áridas y semiáridas con gran oferta de unidades calor
para la producción vegetal. El presente trabajo se realizó, en el módulo de hidroponía de la Facultad de
Agronomía de la UANL, Campus Marín, N. L. durante los meses de Junio a Septiembre de 2007. Los
objetivos fueron: Modelar la producción de nopal verdura (Opuntia ficusindica L. Mill.) y estimar la
producción de nopalito en un sistema hidropónico cerrado para la recuperación de la solución nutritiva
y a cielo abierto. Se emplearon plantas del cultivar Villanueva de dos años de edad y bancales de
2
2
concreto de15m , con una densidad de población de 16 plantas por m , el sustrato usado fue arena de
Río y una solución nutritiva completa que se renovó cada 15 días. Se cosecharon los brotes tiernos del
segundo piso de la estructura vegetal cada siete días. Para calcular los diferentes parámetros
estadísticos relacionados con el crecimiento (materia fresca total), se usó el paquete estadístico
SigmaPlot® 10 (Systat Software, Inc.). Los resultados indicaron que la producción acumulada de
nopalito correspondió a 89.7 Mg ha1, se determinó que existe una relación matemática sigmoide
significativa entre las unidades calor y el peso fresco de nopal verdura y se estableció que la tasa de
incremento en peso fresco fue de 0.122 kg de nopal por cada unidad de calor acumulado.
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AGRO21
EVALUACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA LECHUGUILLA (Agave
lechuguilla TORR.), EN TAMAULIPAS, MEXICO.
*Martínez Avalos José Guadalupe12, Sánchez Ramos Gerardo 12, Argomedo Rodríguez Alicia2, Dávila Ruíz
2
Miguel .
1

2

Instituto de Ecología y AlimentosUAT, 13 Blvd. López Mateos 928, C.P 87040 Cd. Victoria, Tamps.
Unidad Académica Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García”UAT. Centro Universitario S/N, Cd. Victoria, Tamps.,
México.
*jmartin@uat.edu.mx

Tamaulipas ocupa el segundo lugar en la producción de recursos forestales no maderables en México.
Entre las especies más importantes por su uso y aprovechamiento destaca la lechuguilla, especie que
durante varias décadas ha servido de sustento económico para numerosas familias en las zonas
semidesérticas de México. En Tamaulipas, éste recurso ocupa cerca de 255,000 has, en los
municipios de Bustamante, Jaumave, Palmillas, Miquihuana y Tula. Sin embargo, la deforestación de
nuevas áreas para cultivos y el impacto de los incendios forestales, han disminuido en un 40 % la
distribución geográfica de la especie. La falta de un programa de manejo forestal ha provocado que
muchas áreas lechuguilleras se encuentren en plena explotación de una manera desmedida. Por lo
anterior, se han realizado una serie de metas orientadas a evaluar los sitios productores de lechuguilla
en los cinco municipios del estado de Tamaulipas así como la capacitación a colectores con la finalidad
de hacer un manejo sustentable de la especie. De acuerdo al análisis realizado hasta hoy en la zona
suroeste de Tamaulipas, el municipio de Jaumave es el más productivo con más del 40 % de la fibra
de lechuguilla que se produce en los cinco municipios. En esta región, se han detectado sitios
lechuguilleros con densidades poblacionales que rebasan los 17 mil individuos por ha. Las poblaciones
de lechuguilla ubicadas en la parte este del Valle de Jaumave son las más densas y las que presentan
una mejor calidad de planta (San Juan de Oriente y La Reforma), producto de la exposición de la
ladera y el tipo de suelo donde se ubican. Con lo anterior, se pretende contribuir con la realización de
un plan de manejo a nivel estatal que permita la conservación y el manejo adecuado de la lechuguilla.

AGROP: AGRONOMÍA, PRESENTACIONES EN CARTELES
AGRO01P
TECNOLOGÍA Y MANEJO DEL CULTIVO DE Agave tequilana W. EN
TAMAULIPAS
*Galván Martínez Erick, Almaguer Sierra Pedro
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Blvd. Emilio Portes Gil N° 1301 cd Victoria
Cinpit2@yahoo.com.mx

A partir de que México ganó la denominación de origen del tequila (DOT) con la vinculación al arreglo
de Lisboa en 1974, y el 19 de Abril de 1978 para Tamaulipas, se creó una gran oportunidad para los
agricultores Tamaulipecos de explotar un nuevo cultivo, donde su más cercana experiencia es el
henequén (Agave furcoydes ) para fibra. . Este trabajo pretende documentar, bajo entrevistas con
productores las características de los sistemas de producción agrícola (SPA) de Agave tequilana
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Weber en el Estado de Tamaulipas, y compararlas con las actividades que se realizan en las dos
regiones más importantes de Jalisco. Las entrevistas se dirigieron a 50 productores de la zona centro
y sur del Estado elegidos al azar. Se tomó como criterio para la clasificación: a) la disponibilidad de
agua, b) la superficie de cultivo, c) la fuerza de trabajo (uso de jornales) y d) el uso de insumos
agrícolas. Los resultados de las entrevistas reflejan que existe diversidad en densidades de población,
arreglo topológico y manejo en general del cultivo, sin embargo se pueden reconocer los siguientes
(SPA) de Agave tequilana W.: 1) SPA Campesina media hasta 10 ha con o sin riego y sin uso de
insumos agrícolas, 2) SPA Empresarial pequeño de 10 a 50 ha con o sin riego y con o sin uso de
insumos agrícolas, 3) SPA Empresarial medio de 50 a 100 ha con riego y uso de insumos agrícolas y
4) SPA Empresarial grande de más de 100 ha con y sin riego y con o sin uso de insumos agrícolas. El
uso de jornales va desde 50, 100, 300 y 500 ha por año1 al para cada SPA respectivamente.
Concluyendo que en la región hay cuatro sistemas de producción de Agave tequilana,Weber., donde
se realizan labores de mantenimiento parecidas a las de las dos regiones mas importantes de Jalisco,
(Central y Los Altos) y la diferencia de emplear maquinaria o mano de obra obedece a las condiciones
topográficas del terreno y no tanto del capital del campesino. Distinguiéndose además en esta región
de estudio, que el uso de maquinaria es común en la mayoría de las actividades de manejo.

AGRO02P
LOGROS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CULTIVO DE CÁRTAMO PARA EL SUR
DE TAMAULIPAS
1

*Valadez Gutiérrez Juan , Cervantes Martínez J. Ernesto
1

2

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Carr. TampicoMante Km 55 Villa Cuauhtémoc, Tam.
2
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de agronomía, Cd. Mante Tam.
valadez.juan@inifap.gob.mx

El cártamo representa una de las pocas alternativas viables de siembra de temporal y/o humedad
residual en el ciclo OtoñoInvierno en el Sur de Tamaulipas. La superficie de siembra es superior a las
50 mil ha, con un rendimiento de grano promedio de 700 kg/ha y un 33% de aceite. Las variaciones en
los patrones climáticos de la precipitación pluvial registrada en los últimos 5 años, han repercutido de
forma negativa ocasionando siniestros masivos por avanamiento del grano, incremento de
enfermedades foliares y la falta de humedad para el establecimiento y desarrollo vegetativo del cultivo.
En este contexto la investigación agrícola se torna de capital importancia, para generar los ajustes
tecnológicos necesarios que, aseguren mayor rentabilidad y sostenibilidad del sistema de producción.
La tecnología de producción incluye el desarrollo de nuevas variedades, más rendidoras, con mayor
contenido de aceite de mejor calidad, así como prácticas de cultivo acordes a la situación actual. Como
productos de la investigación agrícola regional se tiene a la variedad Guayalejo, cuyo rendimiento
promedio de grano en 7 años de evaluación fue de 1,500 kg/ha; es decir, 13% de incremento
respecto al registrado por las variedades Mante 81 y Tantoán 91, testigos regionales representativos.
Se ha evaluado gran cantidad germoplasma local y proveniente del noroeste de México en pruebas
preliminares de rendimiento, lo que ha permitido identificar material potencialmente valioso, tales como
PI537693, PI237538 y SiCEN1240, con rendimientos entre 1,709 y 1,590 kg/ha. El rendimiento de
dichas líneas es superior en más del 15% al de Tantoán 91 y Guayalejo por lo que actualmente se han
incrementado con fines de validación. La investigación en relación con la aplicación preventiva de
fungicidas permite aseverar que es posible evitar que se pierda hasta un 27% de la producción,
mediante dos aplicaciones de Mancozeb® en intervalos de dos semanas a partir de la floración, por lo
cual esta práctica es recomendable desde los puntos de vista técnico y financiero. Con respecto a la
investigación en densidades de siembra los resultados señalan que la densidad de 10 plantas/m en
surcos a 76 cm muestra la mejor respuesta de rendimiento de grano. Es necesario aclarar que los
rendimientos aquí reportados, corresponden a un terreno descansado.
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AGRO03P
COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES E HÍBRIDOS DE CEBOLLA PARA EL SUR
DE TAMAULIPAS.
*Ramírez Meraz Moisés, Arcos Cavazos Gerardo
Campo Exp. Sur de Tamaulipas INIFAP, Campo Experimental Sur de Tamaulipas, Carr. TampicoMante Km. 55, CP 89610,
Cuauhtémoc, Tam.
*mramirezmz@yahoo.com.mx *ramirez.moises@inifap.gob.mx

La cebolla es la hortaliza con mayor extensión en el sur de Tamaulipas, con un área de 4 mil a 9 mil
hectáreas, cuya producción se destina principalmente al mercado de exportación. Los genotipos que
se utilizan en la región presentan serios problemas con enfermedades y su potencial de producción de
bulbo de calidad es limitado; por lo anterior, los objetivos del presente trabajo fueron identificar
genotipos de cebolla con mayor tolerancia a enfermedades, con alto rendimiento de bulbo y calidad de
exportación. Las evaluaciones se realizaron del año 2000 a 2007, bajo riego, considerando cebollas
amarillas, blancas y moradas. Se observó la respuesta a las enfermedades Mancha Púrpura
(Alternaria porri) y Mildiú (Peronospora destructor); los materiales Stratus, Cirrus, Globo Tarde 99 y
Red Burgundy presentaron mayor tolerancia a Mancha púrpura; en tanto que el Mildiú, afectó en
menor grado y en forma similar a casi todos los materiales. Para el sur de Tamaulipas, la precocidad
es importante debido a que por lo general una cosecha temprana está asociada a buenos precios tanto
en el mercado nacional y de exportación. Los materiales más precoces fueron H 93001, H 93000,
Cougar, Linda Vista y Safari, con 134, 135, 136, 136 y 138 días de siembra a doblado del follaje. En
características de calidad, se observó alta uniformidad en tamaño, forma y color de bulbo en la
mayoría de los híbridos evaluados. La mayor producción de bulbo extragrande (Colosal y Super
Colosal) lo presentaron los híbridos de bulbo amarillo H 93001, Ebano, Linda Vista y SXO 1032: en las
cebollas de bulbo blanco, así como en las moradas predominó el tamaño Jumbo. Los mayores
rendimientos en cebollas amarillas se obtuvieron con los híbridos Linda Vista, Don Victor y Chula Vista,
con rendimientos de 55.1, 52.3 y 49.9 t ha1, respectivamente, de cuyo rendimiento mas del 90% se
clasificó como calidad de exportación, superando ampliamente al testigo Mercedes que logró una
producción de 38.3 t ha1, con 80% de calidad de exportación. En cebollas blancas, Kristal obtuvo la
mayor producción con excelente calidad de bulbo, seguida Early Supreme, Cirrus y Stratus con
rendimientos promedio de 55.1, 52.3, 49.9 y 47.2 t ha1, respectivamente; sin embargo, Kristal, Cirrus y
Stratus obtuvieron 95, 90 y 90% de su producción con calidad de exportación contra 80% de Early
Supreme. Las cebollas moradas tuvieron la mas baja producción, destacando Mata Hari y Red Granex
con 48.7 t ha1 y 40.8 t ha1, respectivamente. Los resultados permiten concluir que los mejores
materiales de cebolla para el sur de Tamaulipas son los híbridos Linda Vista (amarilla), Kristal (blanca)
y Mata Hari (morada), los cuales tienen alta capacidad productiva y reúnen las características y calidad
que el mercado requiere.
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AGRO04P
AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN LA PRODUCCIÓN INTENSIVA DE AGAVE
AZUL EN TAMAULIPAS
*Zúñiga Estrada Lamberto 1, Rosales Robles Enrique1, Yánez Morales Maria de Jesús 2, Jaques Hernández
3
Cuauhtemoc
1

3

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Carr. TampicoMante Km 55 Villa Cuauhtémoc, Tam.
2
Colegio de Postgraduados, Carr. MéxicoTexcoco km 36.5, Montecillo Edo. de México.
Instituto Politécnico Nacional. Centro de Biotecnologia Genómica, Blvd. Del Maestro S/N Esq. Elías Piña, Col. Narciso Mendoza.
Cd Reynosa Tam.
*zuniga.lamberto@inifap.gob.mx

En Tamaulipas, la siembra comercial de agave azul tequilana se inició en el año 2000, utilizándose
tecnología producción generada en Jalisco en condiciones de temporal; la superficie establecida con
este cultivo es de 13 mil hectáreas aproximadamente y 30 % de esta área es de riego. Debido a la falta
de tecnología, en mayo del 2004 se iniciaron los estudios con agave en el Campo Experimental Sur de
Tamaulipas. El objetivo del estudio es evaluar la demanda nutricional del cultivo y el desarrollo de la
planta, en diez condiciones de fertilización de base. Nueve tratamientos con fertilización de base se
originaron al combinar tres niveles de P (0, 150 y 300 kg ha1) y tres niveles de K (0, 250 y 500 kg ha1);
como fuente de P se utilizó Monofosfato de Amonio (115200) y para K, el Nitrato de Potasio (1300
44). Estos tratamientos recibieron también una tonelada de fertilizante órganomineral® (500 kg de 1N
y 500 Kg de 1P), enriquecido con sulfato de Magnesio (Mg), Fierro (Fe) y Zinc (Zn) a dosis de 5 kg ha1
de cada uno de estos micronutrimentos. En el mes de marzo del 2005 se instaló un sistema de riego
por goteo con el cual dos veces por semana se proporciona a la planta, agua y fertilizantes
(fertigación). Las plantas del décimo tratamiento no recibieron fertilización base y se desarrollan en
condiciones de temporal (Testigo Absoluto).
La materia seca (MS) de plantas que recibieron fertilización de base modificó significativamente la
concentración de Nitrógeno (N) y Calcio (Ca) por efecto de la fertilización fosfórica y la concentración
de Ca con la interacción P X K. En piña la cantidad de N, P y K acumulada en la MS y la concentración
de K fue modificada por efecto de K. La demanda mensual de nutrimentos en la MS de la planta
desarrollada con el tratamiento de fertilización 00150250 (mayor peso de piña), entre 17 y 29 meses
de plantada, fue de 1.7 g de N; 0.78 g de P; 4.17 g de K; 19.03 g de Ca y 1.25 g de Mg. Hasta el mes
de octubre del 2007, 41 meses después de su establecimiento, las plantas desarrolladas con
fertilización de base y fertigación, recibieron 1914 L de agua; 113.6 g de N; 38 g de P; 97 g de K; 21 g
de Ca y 27 g de Mg por planta. Los valores de las principales características de estas plantas fueron
estadísticamente iguales, estimándose un valor promedio por planta de 171.7 cm de altura, 102 hojas,
119.4 kg como peso total y piñas de 27.00 kg con azúcares reductores entre 3.5 y 4.2 kg por piña; los
valores de las características antes mencionadas fueron superiores y estadísticamente diferentes a las
características que presentaron las plantas desarrolladas sin fertilización y sin riego, los cuales fueron;
88 cm de altura, 33 hojas, 13.5 kg de peso por planta y 6.2 kg de peso en la piña, con 1.2 kg de
azucares reductores por piña.
® FERTILIZANTE DONADO POR ECONUTRIENTES ORGANICOS DE MÉXICO S. A. DE C.V.
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AGRO05P
CONVERSIÓN DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS A UTM UTILIZANDO
HOJAS DE CÁLCULO
*Vázquez Lara Arturo 1, Salcedo Martínez Aída Crimelda Carlota1, Velarde Hermida Marco Vinicio 1, Galarza
2
Mendoza José Luís
1

2

Instituto Tecnológico de Cd. Valles, Km 2 carretera al Ingenio Plan de Ayala, Cd. Valles, S.L.P.
CP 79010
Instituto Tecnológico de Torreón, Coah., San Pedro Km 7.5 Ejido ana. Municipio de Torreón, Coah. CP. 27170
*arvala69@gmail.com

Para presentar un punto en la Tierra se pueden usar dos tipos de coordenadas: las angulares que
usan los grados, minutos y segundos como medidas de referencia y las rectangulares que usan el
metro y el sistema decimal. Dentro de estas se encuentran los Marcadores Transversales Universales
(UTM). En general, se podría decir que las coordenadas rectangulares se han creado para facilitar al
usuario el uso de sistemas de coordenadas, ya que el uso de las coordenadas geodésicas angulares
tradicionales (grados, minutos, segundos) no permite realizar de una forma fácil las estimas de las
distancias que separan unos puntos de otros.
El presente trabajo tuvo la finalidad de manejar gran cantidad de datos de campo en la conversión de
Coordenadas Geográficas a Unidades UTM utilizando la hoja de cálculo en la elaboración de
cartografía.
Se realizó un muestreo de suelo y foliar de 80 localidades sembradas con caña de azúcar (Saccharum
sp L.) en el área de abasto del Ingenio Plan de Ayala, tomando en cada parcela las coordenadas de
los vértices de cada polígono y su punto central utilizando un Sistema de Posicionamiento Geográfico
(GPS). El GPS arroja un archivo de texto con las coordenadas geográficas tanto de latitudpunto y
longitudpunto central, mismas que alimentaron una hoja de cálculo; en esta hoja se separaron las
coordenadas en grados, minutos y segundos; trasladando esta información a otra hoja donde se
realizaron la conversión a coordenadas UTM, utilizando las siguientes fórmulas:
UTM Este X = Xi * Ni * ( 1 + Zeta / 3 ) + 500 000
UTM Norte Y = SI (Fn = “S” , Eta * Ni * ( 1 + Zeta ) + B( f i ) + 10 000 000, Eta * Ni * ( 1 + Zeta ) + B( fi ) )
Donde Fn: Celdas F7, F9, F11, F13, F15, etc.
El archivo resultante realizó el cálculo simultáneo para n coordenadas y generó un archivo dbf que
alimentó el Sistema AreView para la elaboración de la cartografía requerida.
En conclusión, el uso de las hojas de cálculo permite un ahorro considerable de tiempo y el manejo de
gran cantidad de información en los Sistemas de Información Geográfica, disminuyendo de igual forma
el error en los cálculos de las UTM.

AGRO06P
EVALUACIÓN DE HORTALIZAS ORIENTALES EN EL SUR DE TAMAULIPAS
*Arcos Cavazos Gerardo, Ramírez Meraz Moisés
INIFAP, Km 55 Carret. TampicoMante, CP 89610 Villa Cuauhtémoc, Tam.
*arcos.gerardo@inifap.gob.mx

Ante la necesidad de contar con un mayor número de especies hortícolas para diversificar la actividad
en el sur del estado de Tamaulipas, se estableció un experimento en el Campo Experimental Sur de
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Tamaulipas con la finalidad de evaluar el comportamiento y grado de adaptación de tres especies
orientales Mei Qin Choi, Joi Choi y China Express. Las primeras dos especies se han evaluado en los
ciclos 200607 y 200708, y la última especie sólo se ha evaluado en el ciclo 200708. Estas hortalizas
se sembraron en charolas y trasplantaron en camas de 1.82 m de ancho con una longitud de 50 m de
largo, dos camas por especie. Las variables medidas fueron: Altura de planta, cobertura y peso de
pieza. Además se registró qué plagas y enfermedades afectan su desarrollo. Las especies Mei Qin
Choi y Joi Choi son similares a la acelga, con hojas de menor longitud, la primera de ellas es de un
color verde olivo y la segunda de un color verde obscuro. La China Express es una col con aspecto de
lechuga de hoja. Con respecto a la variable altura de planta el Mei Qin Choi registró 29.5 cm, mientras
que el Joi Choi alcanzó una altura de 35.5 cm., y la China Express 32.3 cm. En relación a cobertura de
la planta en general fue buena, en donde presentaron los siguientes registros, Joi Choi 37.4, Mei Quin
Choi 28.8 y China Express 27.1 cm., respectivamente, lo cual indica que su desarrollo es aceptable.
Con respecto al peso por pieza de las tres especies, se registraron los siguientes resultados: Joi Choi
con 0.861 kg, Mei Quin Choi con 0.716 kg y la China Express presentó un peso de 1.604 kg. Con
respecto a las plagas que se han presentado, se registró la presencia de defoliadores como Diabrótica
balteata en Mei Qin Choi y Joi Choi, en la China Exrpess se registró la presencia de pulgones. Con
respecto a enfermedades se detectó la presencia de ataques en el cogollo de bacterias del género
Erwinia sp de Mei Qin Choi y Joi Choi, sobre todo en años de alta humedad y en China Express
ataques de cenicilla. Los rendimientos obtenidos en Mei Qin Choi, Joi Choi y Cina Express fueron de
24.7, 35.2 y 57.6 t/ha, respectivamente. En general las tres especies logran producir piezas de buena
calidad.

AGRO07P
EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE LA ROYA ASIÁTICA DE
LA SOYA.
*Terán Vargas Antonio P., Ascencio Luciano Guillermo
Campo Experimental Sur de Tamaulipas, Km. 55 carretera TampicoMante, CP 89610, Villa Cuauhtémoc, Tam.
*teran.antonio@inifap.gob.mx

Phakopsora pachyrhizi es causante de la roya asiática de la soya, la cual fue identificada por primera
vez en Japón en 1902; de donde se ha dispersado a todo el mundo. En el 2005 se encontró en México
en la región de la Planicie Huasteca. La mejor alternativa de control es una detección temprana,
complementada con la aplicación oportuna de fungicidas. Muchos fungicidas han sido evaluados en el
mundo; en México existen actualmente varios productos en proceso de registro y con permiso de
emergencia, los cuales según evaluaciones preliminares y la información de otros países, han
mostrado ser altamente eficientes, siempre y cuando se apliquen oportunamente; por lo que se
requiere su evaluación a nivel regional. Bajo un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones se
evaluaron cinco fungicidas del grupo de los triazoles, dos estrobilurinas y tres mezclas o
combinaciones, en un lote de soya sembrado el 2 de enero del 2007 con la variedad Huasteca 200. Se
realizaron tres aplicaciones con un equipo de CO2 con un aquilón de 1.44 m con cuatro puntas TXVS
6, calibrado a un gasto de 250 L/agua por ha, el cultivo se encontraba en V8, R2 y R5
respectivamente. Los tratamientos fueron de seis surcos a 0.76 m por ocho m de largo. Semanalmente
después de la primera aplicación (DDA) hasta los 70 DDA, se evaluó la severidad de la enfermedad
mediante la escala propuesta por Miles et al, 2004. Hasta antes de la segunda aplicación no se habían
observado síntomas de la enfermedad en el lote del ensayo, a pesar de que existían condiciones
climatológicas propicias. Los primeros síntomas se observaron a los 28 DDA en el testigo y a los 49
DDA se observaron los primeros síntomas en los tratamientos con propiconazol, pyroclostrobin y
clorotalonil. A los 56 DDA se observó en los tratamientos con tebuconazole y la mezcla de
propiconazole y azoxystrobin; todos los tratamientos aplicados fueron diferentes al testigo (α=0.05)
excepto el clorotalonil. A los 63 DDA se observó en todos los tratamientos aplicados, con severidades
del 3.0 al 17.0 %, destacando el tratamiento con flutriafol, el cual presentó la más baja severidad, sin
embargo, no fue diferente a los demás tratamientos aplicados (α=0.05). A los 70 DDA, nuevamente el
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flutriafol fue el tratamiento que presentó la severidad más baja. El clorotalonil fue igual al testigo sin
aplicación e igual a todos los tratamientos aplicados, excepto el flutriafol.

AGRO08P
PERIODO CRÍTICO DE PRESENCIA DE LA ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA
*Ascencio Luciano Guillermo, Terán Vargas Antonio Palemón
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Km. 55 Carretera TampicoMante, C.P. 89610 Estación.
Cuauhtémoc, Tam.
*Ascencio54@hotmail.com

Para la definición del periodo crítico de presencia de la roya asiática de la soya causada por el hongo
Phakospsora pachyrhizi se analizaron las variables climáticas que ocurrieron cuando se presentó por
primera vez la roya en el sur de Tamaulipas, ésto fue en la variedad Huasteca 200, en fecha tardía de
agosto del ciclo primavera verano 2005. También se analizó la información histórica (19782007) de la
Estación climatologica del Campo Experimental sur de Tamaulipas del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, representativa del Sur de Tamaulipas. De los
últimos 30 años del periodo del 10 de octubre al 10 de noviembre, se observó que la temperatura
media para este periodo ha oscilado de 22 a 27 ºC. En noviembre del 2005 se presentó la roya y fue
en este año cuando se registró la temperatura promedio de 22ºC la cual fue la más baja de todos estos
años. En el 2006, para este mismo periodo la temperatura fue de 26ºC y no se presentó la roya,
probablemente el incremento de la temperatura en cuatro grados del 2005 al 2006, aunada a la baja
precipitación en el ciclo del cultivo del 2006 impidió que se manifestara el hongo causante de la roya
asiática. También en la serie de valores, se observó que en 5 de 30 años se han presentado
temperaturas menores de 24 ºC, esto nos da una probabilidad de 17% de que se presenten
condiciones de temperatura favorables para la roya asiática. Pero, si consideramos temperaturas
menores o iguales a 24 ºC esta probabilidad aumenta a 50%.
Por otro lado, en el ciclo primavera verano 2007, cuando se presentó la roya a fines de octubre, la soya
que se sembró a más tardar el 20 de julio ya estaba terminando de llenar el grano (R6) y empezaba el
proceso de madurez (R7). Además, se observó que si se siembra temprano se puede escapar del
efecto de la roya y si se siembra tarde, casi todo el periodo de llenado de grano queda en el periodo
del 10 de octubre al 10 de noviembre. Cabe mencionar que en el ciclo Primavera Verano 2007 se tuvo
deficiencia de humedad en el periodo vegetativo (26 días sin lluvia) después con la planta pequeña
(menos de 30 cm de altura) se presentó un exceso de humedad (426 mm). Finalmente se tenia
humedad para completar el desarrollo pero, a fines de octubre (el 23) con una temperatura minima de
9 ºC se tuvo un norte seco que aceleró la madurez y no permitió que se llenara el grano
correctamente. En conclusión, el periodo crítico de presencia de la roya se encontró entre el 10 de
octubre y el 10 de noviembre.

AGRO09P
HÍBRIDOS DE MAÍZ DE GRANO BLANCO PARA LA ZONA CENTRAL DE
TAMAULIPAS
De la Garza Caballero Manuel
INIFAP. Carretera JiménezAbasolo km 18. Abasolo, Tam.
delagarza.manuel@inifap.gob.mx

En la zona central de Tamaulipas, en el ciclo otoñoinvierno se siembran bajo condiciones de riego
alrededor de 22,500 ha, con un rendimiento promedio de 3,800 kg/ha, el cual es limitado por el
deficiente manejo de la tecnología de producción y el elevado costo de los insumos. El objetivo del
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presente trabajo fue identificar los mejores híbridos de maíz de grano blanco para incrementar la
productividad y eficiencia de los sistemas de producción. Durante los años 2006 y 2007 se
establecieron parcelas demostrativas, donde se evaluaron 12 híbridos de maíz Zea mayz L., en
terrenos del INIFAP en el Sitio Experimental Las Adjuntas, municipio de Abasolo, Tam., ubicado en las
coordenadas 24º 05’ 18’’ N y 98º 23’ 00’’ E. Las siembras se realizaron en la primera quincena del mes
de febrero, con los híbridos DK2025, DK2020, DK2002, Bisonte, 3025W, Bengala, Puma, DK2022,
A7573, Tigre, H437 y H439, en franjas de 18 surcos de 100 m de largo, con una separación entre
surcos de 0.80 m, bajo condiciones de riego y fertilización, aplicándose el paquete tecnológico
recomendado por el INIFAP en la región. Se cuantificaron diferentes variables, entre las que
sobresalen: días a floración, altura de planta y mazorca, porciento de acame, incidencia de
enfermedades y rendimiento de grano. Se cosechó el total de la parcela y el rendimiento promedio de
grano en estas evaluaciones fue de 6250 kg/ha, sobresaliendo los híbridos DK2025, DK2020, DK
2002, 3025W, Bisonte, Bengala y Puma con 6831, 6758, 6644, 6470, 6470, 6464 y 6313 kg/ha,
respectivamente. El resto de los maíces tuvieron rendimientos de 5145 a 5924 kg/ha. Estos híbridos
son de ciclo intermedio con 69 a 71 días al 50% de floración, presentan alturas de planta entre 193 y
211 cm, con el porte más bajo para Bisonte y la mayor altura para 3025W; la altura de mazorca más
baja la obtuvo el DK2020 con 68 cm y la más alta el Bengala con 79 cm. En acame DK2002, Bisonte,
Bengala, Puma, DK2020, 3025W y DK2025 tuvieron porcentajes de 23, 16, 15, 15, 14, 14 y 12%,
respectivamente. Todos los materiales mostraron tolerancia a carbón común. El rendimiento medio de
los híbridos evaluados superó en un 64% el promedio de la producción de maíz en la región.

AGRO10P
RENTABILIDAD DE ENGORDA DE OVINOS DE PELO EN CORRAL DE PISO
ELEVADO
De la Garza Caballero Manuel
INIFAP. Carretera JiménezAbasolo km 18. Abasolo, Tam.
delagarza.manuel@inifap.gob.mx

En Tamaulipas se tienen alrededor de 397,000 cabezas de ovinos, bajo diversos sistemas de
producción, predominando el sistema de pastoreo extensivo en praderas. Con los ovinos se ofrece a
los productores una alternativa de producción viable ya que existe gran demanda de carne en el
mercado nacional con precios de hasta $24.00 el kg en pie, por lo que existe la necesidad de buscar
nuevas alternativas de manejo con la engorda de ovinos en corral de piso elevado, para incrementar la
eficiencia en las engordas de ovinos a nivel comercial. Durante el año 2005 se realizó un trabajo en el
municipio de Jiménez, Tam., para estimar los costos de producción de una engorda de ovinos en corral
de piso elevado, para lo cual se seleccionó un lote de 69 borregos machos, de las razas Pelibuey y
PelibueyDorper, con un peso promedio de 10.47 kg/cordero, los cuales se vacunaron y
desparasitaron con Closantil al 5%, en dosis de 1 ml/10 kg de peso. También se les aplicó un
reconstituyente a base de Selenio con vitamina B12 en dosis de 1 mg/10 kg de peso y Catosal, como
estimulante metabólico y protector hepático a base de fósforo orgánico al 10%, en dosis de 2
ml/cordero. Se les proporcionó alimento predestete por un periodo de siete días y después se
alimentaron con un concentrado con 14% de proteína a base de pasta de soya, sorgo, sales minerales
y melaza por un periodo de 72 días. Los registros sobre la engorda fueron: peso inicial, peso final,
ganancia promedio diaria, conversión alimenticia y rentabilidad. Al final del periodo de engorda se
obtuvo un peso promedio de 29.1 kg, lo cual representa una ganancia de peso diaria de 255 gr/animal.
El consumo promedio de alimento fue de 1.2 kg con una conversión alimenticia de 4.7, la cual es
aceptable para este tipo de animales. El análisis de rentabilidad nos indica que el costo promedio para
engordar un borrego es de $499.84 y el precio de venta de $640.20, lo que nos da una utilidad neta de
$140.36/borrego, con una relación beneficio costo de 1:1.28 en un periodo de 72 días.
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ECOL: ECOLOGÍA, PRESENTACIONES ORALES
ECOL01
LOS PÁJAROS CARPINTEROS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO,
TAMAULIPAS
*Enríquez Medina Federico Ángel 1, Garza Torres Héctor Arturo2
1

2

Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, Blvd. Emilio Portes Gil 1301, Cd. Victoria, Tam. 87010
Instituto de Ecología y Alimentos Universidad Autónoma de Tamaulipas, 13 Blvd. Adolfo López Mateos 928 Ciudad Victoria,
Tam. 87040
*nokte@yahoo.com.mx

Una de las estrategias para tratar de frenar el deterioro ecológico y conservar los recursos naturales es
sin duda la creación de un Área Natural Protegida (ANP).Un ANP es aquella zona de relevancia
especial que por su representatividad en biodiversidad y características ecológicas se considera debe
funcionar como verdadero eje de conservación y desarrollo sustentable. La Reserva de la Biósfera El
Cielo (RBEC), incluida en la red mundial de reservas del MAB UNESCO, es una de las ANP más
importantes del Estado y del País. Esta Reserva tiene una extensión de 144,530 hectáreas y se
distribuye en cuatro municipios. El objetivo principal de la presente investigación es dar a conocer el
estado actual del conocimiento de los pájaros carpinteros (Clase Aves, Orden Piciformes, Familia
Picidae), en la RBEC. Se realizaron observaciones directas en el campo en tres localidades que se
encuentran a diferente altitud sobre el nivel del mar (Gómez Farías, Alta Cimas y San José), consultas
a bibliografía especializada y bases de datos. Se ha registrado un total de 11 especies de pájaros
carpinteros para Tamaulipas y siete de estas especies habitan en la RBEC. Éstas son: Carpintero
arlequín (Melanerpes formicivorus), Carpintero frentidorado (Melanerpes aurifrons), Chupasavia vientre
amarillo (Sphyrapicus varius), Carpintero café (Veniliornis fumigatus), Carpintero alibronceado (Piculus
rubiginosus), Carpintero lineado (Dryocopus lineatus) y Carpintero piquiclaro (Campephilus
guatemalensis). Solo el carpintero piquiclaro se encuentra en estatus de protección de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana NOM059SEMARNAT2001. Las tres áreas de estudio presentan una riqueza
de cinco especies cada una. Los pájaros carpinteros son consumidores mayormente de invertebrados
que se encuentran en especies vegetales. Por lo anterior, su protección implica la conservación de los
organismos que constituyen su alimento y de sus hábitats. La RBEC es de gran importancia al
resguardar el 63% del total de especies de pájaros carpinteros a nivel estatal y presenta una gran
potencialidad para el desarrollo de Tamaulipas. Sin embargo, para asegurar la conservación de la
biodiversidad de esta Reserva se debe contar con un fuerte componente económico, educativo y
social.

ECOL02
NUEVOS REGISTROS DE ENEMIGOS NATURALES DE PLAGAS DE CITRICOS
EN MÉXICO
*Segura Martínez Ma. Teresa de Jesús, Ruíz Cancino Enrique, Myartseva Svetlana,
Coronado Blanco Juana María
Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAM Agronomía y Ciencias, Centro Universitario, CP 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas,
México
*tsegura@uat.edu.mx
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Los cítricos son los frutales de mayor importancia en México, los principales productores son los
estados de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. En la última década han aparecido
nuevas plagas: el minador de la hoja de los cítricos, el psílido asiático de los cítricos y los tortrícidos de
la naranja. En el 2005 se habían reportado 49 especies de plagas potenciales y 58 especies de
enemigos naturales. El objetivo de este trabajo es reportar la presencia de nuevos enemigos naturales
que actúan en el control natural de las plagas de cítricos en México.
Se colectaron homópteros plaga en cítricos de Sinaloa, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí,
Guanajuato, Chiapas y Tamaulipas. El material se procesó en el Laboratorio de Control Biológico de la
UAM Agronomía y Ciencias, obteniéndose varias especies de parasitoides, los cuales fueron
identificados con claves especializadas. El material está depositado en el Museo de Insectos de la
UAT, en Ciudad Victoria, Tam.
Los parasitoides obtenidos corresponden a las siguientes especies: Metaphycus troas Noyes y
Encarsia citricola Myartseva en Trialeurodes floridensis sobre Citrus sinensis, en San Miguel de
Allende, Guanajuato; se describió el macho de Encarsia variegata Howard, obtenido de A. woglumi y
de mosquita blanca en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; Microterys nietneri (Motschulsky),
especialmente de la escama café, Coccus hesperidium Linnaeus, en cítricos; Cocophagus lecani
también sobre la escama cafè; Aphytis sp. en Chionaspis acericola Hollinger, principalmente en Citrus
sinensis y Coccophagus bimaculatus Myartseva, localizada en una huerta de C. sinensis, en un
coccidae no identificado.
El hallazgo de otras 7 especies parasíticas en plagas de los cítricos en México, indica que es necesario
seguir estudiando los homópteros y otras plagas para conocer mejor la fauna benéfica del país y los
posibles prospectos para el Control Biológico de dichas plagas.

ECOL03
ECOLOGÍA Y PATRONES DE ASOCIACIÓN DEL CHILE PIQUÍN SILVESTRE EN
TAMAULIPAS
*Medina Martínez Teodoro 1, Sánchez Ramos Gerardo 1, Carreón Pérez Alejandro 2, Castro Nava Sergio 2
1

Instituto de Ecología y AlimentosU.A.T., 13 Blvd. Adolfo López Mateos No. 928, Fracc. San José, C.P. 87040, Cd. Victoria,
Tam.
2
Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y CienciasU.A.T., Centro Universitario Victoria
*tmedina@uat.edu.mx

El chile piquín, en México es un recurso vegetal silvestre del género Capsicum, y que la historia indica
que fue domesticado por primera vez en el suroeste del país, es considerado el ancestro de todos los
chiles que se producen en el mundo, es de amplia distribución geográfica e incluye una variedad que
se localiza en Tamaulipas conocida como aviculare. El objetivo del trabajo fue determinar la morfología
y la relación existente con el ecosistema natural que permite el continuo. Se definieron áreas de
muestreo permanente concentrando y analizando datos de factores bióticos y abióticos, así mismo de
manera colateral dado que es un recurso que es aprovechado se realizó un diagnóstico
socioeconómico para determinar la importancia del recurso para las comunidades rurales. Los criterios
considerados fueron: características sociales de productores, grado de capitalización, cantidad y
calidad de los recursos naturales existentes. Los resultados indican que la economía rural del estado
se sustenta en actividades ganaderas, agrícolas y forestales, siendo ésta última, donde se considera la
recolección de especies silvestres de importancia económica como el chile piquín (forestal no
maderable), entre otras. Las poblaciones naturales tienden a asociarse a especies leguminosas y se
localizan en planicies, suelos profundos y altos contenidos de materia orgánica. Es utilizado
tradicionalmente como alimento con venta de excedentes y medicinal, genera ingresos adicionales
para las familias campesinas. Presenta diferencia significativa en la morfología dentro y entre
poblaciones naturales, así como en el contenido de Capsicina. Así mismo existe evidencia de que es
posible localizar una nueva variedad en Tamaulipas.
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ECOL04
ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN Y FLORA DEL CORDÓN ECOLÓGICO DEL
PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA
*Rivera García Karen de Liz, Barraza Rodríguez Yaneth
Instituto Tecnológico de Altamira, Km. 25 Carretera Tampico  Mante CP 89000 Altamira, Tamaulipas México
*karendelizrg@hotmail.com

Se llevó a cabo un estudio de la vegetación y flora localizado geográficamente en el sureste del estado
a 22° 29' 32'' de latitud Norte y 97° 51' 45'' de longitud Oeste y con una extensión de 1422 hectáreas,
Se realizaron muestreos y colectas de plantas en 16 sitios por el método de cuadrantes, registrándose
un total de 128 especies, pertenecientes a 110 géneros y 56 familias de plantas vasculares. La familia
mejor representada fue Fabaceae, con 18 especies. Dentro del inventario florístico se presentaron
cinco especies con algún estatus de protección, entre las que destaca Beaucarnea inermis ya que
además es endémicas del país. La mayor riqueza se presentó en la parcela 1 con 37 especies. En
cuanto a los índices de dominancia coincidió que en la parcela 14 se obtuvo la mayor dominancia con
valores de 0.139 y 0.339, se dio la máxima diversidad en la parcela 2. Las parcelas que mayor
equitatividad presentaron en orden de importancia fueron la 7, 16, 4 y 6. La similitud entre parcelas se
presentó entre las más cercanas siendo 6 parcelas las más símiles compartiendo entre 13 y 14
especies y localizándose en la parte sur del área de estudio. Se distinguieron en total cinco tipos de
comunidades vegetales: selva baja caducifolia, selva baja espinosa caducifolia, manglar, encinar
tropical y pastizal halófilo. La vegetación en general esta sujeta a factores fisicoquímicos fuertemente
limitativos, estos aspectos reflejan en gran parte del área de estudio un alto grado de perturbación
debido al impacto causado por las actividades antropogénicas.

ECOL05
ESTUDIO DE MOVILIDAD DE ARSÉNICO EN JALES MINEROS
*Soriano Pérez Sonia Hortensia1, Flores Vélez Luisa María1, García Arreola María Elena1, Alonso Dávila
Pedro 2
1

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí., Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria,
San Luis Potosí S.L.P. C.P. 78210
Instituto de Geología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí., Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria, San Luis
Potosí S.L.P. C.P. 78210
*sorianos@uaslp.mx

2

La actividad minera, durante las últimas décadas, ha ocasionado algunos desastres ambientales con
efectos importantes. Estos accidentes hacen evidente la necesidad de mejorar las medidas de
seguridad y de prevención en las explotaciones mineras, a través de una adecuada legislación y
organismos eficientes de control.
El área de este estudio es Villa de la Paz en el norte del Estado de San Luis Potosí, se encuentra en
una zona minera de más de 200 años de operación. El limitado control de los residuos generados en
los procesos de beneficio ha provocado la dispersión de los jales a grandes distancias derivado de las
condiciones ambientales del sitio. Los suelos alrededor de los depósitos de jales y cercanos al núcleo
de población, han recibido importantes cantidades de residuos, originando la solubilización y lixiviación
de arsénico y otros elementos, modificando así las propiedades del suelo.
Para este estudio se tomaron muestras en 3 sitios diferentes de depósitos de jales y de un suelo de
referencia no expuesto. Se realizaron pruebas de lixiviación en columnas de acuerdo a la norma
holandesa. Se determinó el pH, conductividad eléctrica, potencial redox y concentración de arsénico.

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

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

Los resultados encontrados nos indican una dinámica de solubilización lenta, de acuerdo con la
normativa mexicana (NOM141SEMARNAT2003 y NOM052SEMARNAT2005) en relación a la
toxicidad de los jales, las concentraciones de arsénico encontrado en los extractos no ponen en riesgo
al medio ambiente por ser menor de 5 mg/L de As. Sin embargo de acuerdo a la normatividad
internacional (DBMB), en los 3 sitios la lixiviación de arsénico a 100 años rebasará los límites
establecidos de 435 mg/m2.

ECOL06
DETERMINACIÓN DE BIFENILOS POLICLORADOS EN PESCADOS DE LA
PRESA MARTE R. GÓMEZ, TAMAULIPAS
Ruiz Flores Juan Carlos, Díaz Moroles Nora Emma, Gutiérrez Lozano Joel, Uresti Marín Rocío Margarita,
*Ramírez de León José Alberto
Universidad Autónoma de Tamaulipas. UAM Reynosa Aztlán., Calle 16 y Lago de Chapala S/N, Col. Aztlán. Cd. Reynosa, Tam.,
C.P. 88740
*ramirez@uat.edu.mx

Los bifenilos policlorados (PCBs) forman parte de la docena sucia o contaminantes orgánicos
persistentes. Los PCBs se usaron ampliamente como aislantes en transformadores, capacitores y
equipos similares. Son hidrofóbicos, se bioacumulan y biomagnifican en la cadena alimenticia. El
Convenio de Estocolmo (del cual México es signatario) prohíbe su producción, distribución y
comercialización en el mundo, no obstante, su alta persistencia en el ambiente, constituye un riesgo
para los ecosistemas acuáticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de PCBs en cinco
especies de pescado de la Presa Marte R. Gómez, del estado de Tamaulipas. La Presa se localiza en
un sitio denominado Comales de Arriba, a 65 km al oeste de Reynosa y a 16 km arriba de la población
de Camargo, en el municipio del mismo nombre y es alimentada por el Río San Juan, tiene una
capacidad de 2304 millones de metros cúbicos. Su uso es para riego de 75000 ha en el distrito 026
Bajo Río San Juan y forma parte del plan general de aprovechamiento de los afluentes mexicanos del
Río Bravo. Es un sitio turístico puesto que ahí se practica la pesca deportiva y recreativa. Las especies
de interés en este trabajo fueron: lobina (Micropterus salmoides), tilapia (Oreochromis niloticus), bagre
(Ictalurus punctatus), carpa (Ciprinus Carpio) y besugo (Aplodinotus grunniens), las cuales se
obtuvieron directamente de una cooperativa ubicada en la zona de la presa. Se determinó la presencia
de 10 PCBs (PCBs 77, 81, 105, 114, 118, 126, 156,157, 167 y 189). Debido a que los PCBs son
liposolubles, se trabajó con grasa de pescado. La extracción de la grasa se realizó mediante un equipo
soxtec, después se sometió a extracción en fase sólida con columnas de sílice en multicapas, de
alúmina y de carbono. Los PCBs se separaron y cuantificaron por cromatografía de gases con detector
de captura de electrones. Las concentraciones más altas encontradas fueron en carpa 293 ng/g de
grasa del PCB 105, en bagre 258 ng/g de grasa del PCB 81, en lobina 182 ng/g de grasa del PCB 167,
en tilapia 109 ng/g de grasa del PCB 105, en besugo 23 ng/g de grasa del PCB 81. Considerando los
límites máximos permitidos por la OMS y tomando en cuenta la ingesta diaria recomendada de
pescado, se observó que para carpa y bagre se sobrepasaron los equivalentes tóxicos totales (TEQs),
por lo cual se sugiere tomar medidas de control para evitar un consumo excesivo de pescado por los
habitantes cercanos a la presa. Agradecimiento: A SEMARNATCONACYT por el apoyo al proyecto
SEMARNAT2002C010462.
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ECOL07
ESPECIES DE DORYCTINAE (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) REGISTRADAS
PARA MÉXICO Y ARGENTINA
*Coronado Blanco Juana María, Ruíz Cancino Enrique
Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAM Agronomía y Ciencias, Centro Universitario, CP 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas,
México
*jmcoronado@uat.edu.mx

Los Doryctinae forman uno de los grupos más diversos en la familia Braconidae, con especies desde
uno hasta 25 milímetros de longitud del cuerpo. Existe un gran número de géneros, lo cual es inusual,
particularmente en los trópicos, pero muchos de esos géneros contienen una o pocas especies
descritas. Aunque el potencial para su uso extensivo en programas de control biológico existe porque
sus hospederos primarios son larvas barrenadoras de tallos y de madera, los Doryctinae no han sido
muy utilizados. Los Doryctinae son cosmopolitas en distribución, la mayoría de las especies ocurren en
áreas tropicales. El número de especies descritas en el Nuevo Mundo es cerca de 370 y el número de
géneros de 77; a nivel mundial es de 1175 y 150, respectivamente. El objetivo de este trabajo es hacer
una comparación de las especies de Doryctinae presentes en México y Argentina.
Yu et al. (2004) reportan 20 géneros con 34 especies para México y 12 géneros con 18 especies para
Argentina, ninguna de las especies se cita para ambos países. Los géneros Cecidospathius,
Megaloproctus y Nervellius sólo se registran de Argentina. Por su parte González y colaboradores
reportan 53 géneros y 20 especies identificadas para México, de las cuales cinco especies no se
reportan en el catálogo de Yu y colaboradores, por lo que al momento para México se han registrado
53 géneros y 25 especies de esta subfamilia. En el Museo de Insectos de la UAT se tienen
representados 10 géneros (ninguna especie ha sido identificada).
El conocimiento de la familia Braconidae es importante por ser agentes de control biológico natural
para plagas de importancia agrícola y forestal.

ECOL08
EL MANGLAR TAMAULIPECO: ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE USO
FUTURO.
*Zamora Tovar Carlos 1, Sánchez Ramos Gerardo, Cardona Estrada Américo 1, Jiménez Pérez Jorge
Leobardo 1, Lara Villalón Manuel, Yáñez Pacheco Manuel 1, Mora Olivo Arturo1
1

Instituto de Ecología Aplicada. Universidad Autónoma de Tamaulipas., 13 Blvd. Adolfo López Mateos #928, 87040.
Cd. Victoria, Tamaulipas, MÉXICO.
*czamora@uat.edu.mx *czamorat@hotmail.com

Los manglares brindan una gran variedad de servicios ambientales, al ser zonas de alimentación,
refugio y crecimiento de juveniles de invertebrados y peces, sustentando así una alta producción
pesquera, son utilizados como combustible, poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como
sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina,
controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro
biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en
el nivel del mar y mantienen procesos de sedimentación, entre otros servicios. A pesar de su
importancia, han sido afectados por la tala o remoción que se ha llevado a cabo para abrir paso a la
actividad agrícola, ganadera, acuícola, industrial y turística principalmente; viéndose hoy día
repercusiones en sus áreas de cobertura y distribución; no obstante no se cuenta con estimaciones
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confiables acerca de estas repercusiones, ni cuales son los factores que provocan estos cambios. Bajo
esta premisa, se realiza el presente estudio, cuyo objetivo es establecer un programa de monitoreo de
los manglares presentes en el litoral tamaulipeco, a fin de aportar información veraz y útil para
establecer un plan de manejo para los manglares tamaulipecos, el cual aporte conocimientos
fundamentales y sea una herramienta con bases sólidas en el Uso, Conservación y Restauración de
los mismos. Al presente, y mediante análisis de vegetación se han determinado valores de densidad,
frecuencia y cobertura relativa en los sitios de muestreo; asimismo, se identifican los indicadores
ambientales incidentes en dichos parámetros y se han iniciado las evaluaciones del índice de área
foliar, para detectar cambios en la condición del ecosistema a través del tiempo. Se reportan la
presencia de cuatro especies: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia
racemosa), mangle negro (Avicennia germinans) y mangle botón (Conocarpus erectus), con sus
variaciones de distribución geográfica y cobertura. En términos integrales, el mangle blanco y mangle
negro son las especies más representativas en el Sur y Norte, respectivamente; sus valores
generalizados registran densidades relativas de 35.2% y 23.1%, correspondientemente, asimismo para
la cobertura relativa se encontraron 58.51% y 100%. No obstante, existen sitios de muestreo dónde
estas especies son ausentes, como en el Estero Garrapatas (Altamira) y el Cordón litoral de La Pesca
(Soto la Marina), con dominancia del mangle rojo y mangle botón, respectivamente. En cada sitio se
analizó el agua y suelo; también se registran observaciones visuales como presencia de basura
(contaminación) y estado de perturbación y/o florecimiento, en base al desarrollo de nuevos individuos.
Disponer de datos actualizados, permitirá estimar con cierta precisión la tasa de pérdida o ganancia de
manglar y adecuar un programa de manejo y restauración.

ECOL09
EFECTO DEL ESTRÉS OSMÓTICO in vitro EN Macrophomina phaseolina
Tijerina Ramírez Niria1, Moreno Medina Victor Ricardo 2, *Lira Méndez Krystal 2, Gonzalez Prieto Juan
2
2
Manuel , Mayek Pérez Netzahualcoyotl
1

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #7, Primera de Mayo y Naranjos s/n, Col. Petrolera, CP 88680,
Reynosa, Tamaulipas, México
2
Centro de Biotecnología GenómiaIPN, Blvd del Maestro s/n esq. Elias Piña, Col. Narciso Mendoza, CP 88710, Reynosa,
Tamaulipas, México
kmendez@ipn.mx

El hongo Macrophomina phaseolina causa la pudrición carbonosa en varios cultivos de interés
económico como el frijol (Phaseolus vulgaris L.), maíz (Zea mays), sorgo (Sorghum bicolor), soya
(Glycine max), entre otros, provocando pérdidas significativas. El manejo del hongo es difícil debido a
que es saprófito no específico y además tolerante a condiciones de estrés ambiental tales como las
altas temperaturas y la sequía. En este trabajo se determinó el crecimiento in vitro, la patogenicidad en
semillas de frijol (variedades Azufrado Tapatío, BAT 477, Pinto UI114 y SEQ 12) y la producción de
osmolitos activos en M. phaseolina bajo diferentes concentraciones de NaCl (0, 500, 1000 mM NaCl).
La identificación y concentración de los osmolitos glicerol, arabitol, glucosa y fructosa en los
aislamientos se llevó a cabo bajo 0, 250 y 500 mM NaCl in vitro mediante la técnica de HPLC. Se
incluyeron tres aislamientos de frijol provenientes de los estados de Aguascalientes, Sinaloa y
Veracruz; así como aislamientos de maíz, sorgo, soya y frijol. El aislamiento de frijol de Aguascalientes
mostró el mayor crecimiento de colonia en NaCl 500 mM, aunque no se detectaron diferencias
estadísticas significativas entre aislamientos con base en el hospedante de origen a cualquier
concentración de NaCl. Todos los aislamientos mostraron crecimiento nulo a 1000 mM NaCl. Los
aislamientos de M. phaseolina fueron más agresivos en variedades de la raza genética Mesoamérica
(BAT 477 y SEQ 12) que en las variedades de la raza Durango (Pinto UI114) y Jalisco (Azufrado
Tapatío). Lo que se asoció con el menor tamaño de semilla de las primeras. La reducción del potencial
osmótico in vitro incrementó la síntesis de glicerol, fructosa y glucosa y redujo el arabitol. La síntesis de
glicerol, arabitol y fructosa se asoció negativamente con el crecimiento in vitro sin estrés osmótico (0
mM NaCl) pero se relacionó positivamente con el crecimiento en condiciones de 250 mM NaCl
(glicerol) y 500 mM NaCl (glucosa). La síntesis de los cuatro osmolitos se asoció negativamente con la
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patogenicidad en frijol bajo estrés osmótico (250 o 500 mM NaCl). Los resultados indicaron la síntesis
de novo de osmolitos en respuesta al estrés osmótico en M. phaseolina lo que a su vez redujo la
agresividad del hongo en semilla de frijol.

ECOL10
EL GÉNERO Exetastes (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE: BANCHINAE)
EN MÉXICO
Khalaim Andrey12, *Ruíz Cancino Enrique1
1

Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAM Agronomía y Ciencias, Centro Universitario,
87149 Cd. Victoria, Tamaulipas, México
2
Academia de Ciencias de Rusia, Instituto Zoológico, 199034 San Petersburgo, Rusia
*eruiz@uat.edu.mx

Banchinae es una subfamilia cosmopolita muy grande que incluye más de 1,500 especies descritas y
50 géneros. Los banquinos son predominantemente endoparasitoides solitarios de larvas de
Lepidoptera de diversas familias; la mayoría presentan ovipositor largo que usan para atacar
hospederos ocultos; algunas especies son agentes importantes en el control biológico de plagas. El
objetivo de este trabajo fue la identificación de las especies de Exetastes en el Museo de Insectos de
la UAT. El material fue colectado en diversos estados del país a través de la última década, estando
depositado en el Museo indicado; se identificaron las especies con las claves de Townes & Townes
(1978) y de Gauld et al. (2002).
A diferencia del resto del grupo, las especies de Exetastes se caracterizan por presentar ovipositores
más bien cortos, usualmente atacan a larvas más expuestas que las que parasitan la mayoría de los
otros miembros de la subfamilia. Considerando lo registrado en la literatura (7 especies y 3
subespecies de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Nuevo León y/o Veracruz) y la
identificación del material del Museo (11 especies de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Oaxaca y/o
Veracruz), se encuentran 20 especies del género en la República Mexicana; dos de ellas son nuevas
especies que serán descritas próximamente. Exetastes pasculus Gauld & Ugalde, descrita de Costa
Rica, constituye un nuevo registro para México. En Estados Unidos y Canadá se reportan 50 especies
de este género mientras que en Costa Rica se han registrado 18. Trece de las especies mexicanas
(65%) también ocurren en Estados Unidos y/o Canadá, 4 (20%) en Costa Rica (E. mexicanus Cresson,
E. pasculus, E. tibialis Cresson, E. vittatipes Cresson) y 2 especies y una subespecie (15%) sólo se
conocen de México. Hasta el momento, la fauna mexicana de Exetastes parece estar más relacionada
con la fauna neártica que con la Neotropical. Esta situación podría cambiar cuando se estudie mejor la
fauna del occidente y del sur de México.

ECOL11
MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE Pterophylla beltrani B. y B. (CHIVA DEL
ENCINO) COMO FUENTE DE PROTEÍNA
*Lara Villalón Manuel, Sánchez Ramos Gerardo, Corral Pérez Leonardo, Gaona García Griselda
Instituto de Ecología y Alimentos, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 13 Blvd. Adolfo Lopez Mateos, No. 928. Victoria,
Tamaulipas, MÉXICO
mlarav@uat.edu.mx

En Tamaulipas y parte de la zona Este de Nuevo León, se encuentran poblaciones endémicas de la
“chiva del encino” Pterophylla beltrani B. y B. la cual se ha constituido como una alarmante plaga
defoliadora del bosque de EncinoPino, llegando a defoliar hasta 1200000 ha en los años 1980 y 1984.
Cada año las poblaciones de P. beltrani se concentran en forma adulta para llevar a cabo su ciclo
reproductivo, formándose grandes colonias de este insecto, defoliando principalmente árboles de
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encino. La problemática a la que se han enfrentado las autoridades Estatales y Federales en materia
de Sanidad Forestal, ha sido cuando las poblaciones de este insecto, llegan a huertas frutícolas
instaladas en las inmediaciones de la Sierra Madre Oriental. Los esfuerzos realizados para controlar
las poblaciones, han sido mediante la aplicación aérea de productos biológicos (virus, bacterias etc.)
sin éxito, por el difícil acceso a las colonias, la movilidad que estos insectos presentan, aunado a un
alto costo. Sin embargo existen métodos y formas de control de insectos, que no se utilizan
frecuentemente como el COMBATE MECANICO/MANUAL. Este método permite el aprovechamiento
(captura) y utilización de los insectos en la alimentación animal como fuente de proteína (p ej. La chiva
del encino contiene 68 % de proteína en base seca). Este método mecánico/manual utilizando
cuadrillas de recolectores, permitirá reducir y controlar las poblaciones de chiva del encino en forma
dirigida, hacia las áreas donde exista alarma forestal por ataque de grilletas y que realmente estén
causando una problemática social. Especialmente con este insecto el Instituto de Ecología Aplicada ha
realizado diversos trabajos de investigación con la captura, y procesamiento en forma de harina de la
chiva del encino mediante análisis bromatológicos, aminograma de su proteína, ensayos en dietas
balanceadas para codorniz japonesa (Coturnix coturnix japonica) y camarón blanco (Penaeus
vannamei), mostrando excelentes resultados como fuente de proteínas.

ECOL12
PARASITOIDES (HYMENOPTERA: CHALCIDOIDEA) DE ESCAMAS Y
MOSQUITAS BLANCAS (HOMOPTERA: COCCOIDEA, ALEYRODOIDEA) EN EL
SUR DE TAMAULIPAS, MÉXICO.
*Myartseva Svetlana, Ruíz Cancino Enrique, Coronado Blanco Juana María
Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAM Agronomía y Ciencias, Centro Universitario,CP 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas,
México
*smyartse@uat.edu.mx

Las avispas parasíticas calcidoideas son enemigos naturales de diferentes escamas y mosquitas
blancas. Los objetivos de esta investigación fueron colectar e identificar los parasitoides de escamas y
mosquitas blancas en localidades de la zona sur del Estado de Tamaulipas, México. De septiembre
2007 a febrero 2008 se colectaron muestras de hojas y ramitas de diversas plantas con homópteros en
Mante, Madero y Tampico, siguiendo el método de Noyes (1982); también se identificó material
obtenido previamente en Gómez Farías. Los insectos están depositados en el Museo de Insectos de la
UAT, en Cd. Victoria, Tam.
Se han registrado 53 especies de 4 familias parasíticas de dichos homópteros (Aphelinidae,
Encyrtidae, Eulophidae, Signiphoridae), 34 especies se obtuvieron de Aleyrodoidea y 19 especies de
Coccoidea. La mayoría son Aphelinidae, 42 especies en sólo 3 géneros (Coccophagus, Encarsia y
Eretmocerus). La autora principal describió 22 de dichas especies de los géneros Coccophagus,
Encarsia, Eretmocerus, Entedononecremnus y Euderomphale; algunas de las especies nuevas de
Encarsia las describió en coautoría con Gregory Evans: Encarsia altacima, E. elcielica, E. guamuchil,
E. macula, E. ruizi, E. subelongata y E. florena. Actualmente, 5 especies son nuevas para la ciencia y
se describirán en un futuro próximo. Muchos parasitoides fueron obtenidos de las mosquitas blancas
Aleurothrixus floccosus (Maskell) (7 especies) y de Tetraleurodes spp. (10 especies).
El estudio de los parasitoides de las escamas y las mosquitas blancas es de importancia económica ya
que muchos de los hospederos de estos himenópteros son plagas de diversas plantas y/o cultivos en
ambientes urbanos y en el campo.

28

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

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

ECOL13
AISLAMIENTO Y SÍNTESIS MICORRÍCICA DE Pisolithus tinctorius CON

Quercus canbyi
*Pérez Sosa Fátima Carolina, Guevara Guerrero Gonzalo
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Blvd. Emilio Portes Gil No.1301, Cd. Victoria Tamaulipas CP.87010
*carolina_17net@hotmail.com

Los hongos micorrícicos presentan un elevado interés ecológico, reflejando el carácter y condiciones
de los ecosistemas forestales. El empleo de planta micorrizada en el sector forestal reviste un notable
interés desde el punto de vista tanto económico como de salvaguardar el equilibrio biológico de
muchas áreas forestales. El objetivo del trabajo es realizar la Síntesis Micorrícica de Pisolithus tintorius
con Quercus canbyi a partir de cultivo puro del hongo así como por la inoculación con esporas. Las
localidades donde se recolectó el material fúngico fueron: “El Madroño”y Ejido “La Libertad” en Cd.
Victoria, Estado de Querétaro y Estado de Nuevo León. Una vez que se identificó taxonómicamente el
material se realizó el aislamiento y purificación utilizando como medios de cultivo Melin Norkrans
(MMN) y Papa Dextrosa Agar (PDA), para después herborizarse y ser depositado en el Herbario
Micológico “José Castillo Tovar” del ITCV. En la parte de aislamiento, se realizaron varios cultivos de
una lista de 37 hongos distintos, teniendo éxito con solo una especie Pisolithus tinctorius ya que fue el
único que presentó crecimiento miceliar en cultivo in vitro. Las semillas recolectadas fueron
esterilizadas superficialmente antes de su utilización. Cuando las plántulas (16) de Quercus canbyi
presentaron raíces secundarias, se inocularon con tres cepas distintas de Pisolithus tinctorius, una
proveniente del Estado de Nuevo León, otra de Tamaulipas y una última proveniente de el Estado de
Querétaro vs control, se incubaron a 20 ºC con un fotoperiodo de 12 horas con luz fluorescente y
regadas con agua estéril. Después de 6 meses de incubación se determinó el porcentaje de plántulas
micorrizadas bajo el microscopio estereoscópico y compuesto mediante la caracterización morfológica
de la raíz por la presencia del hongo. En el tratamiento con Pisolithus tinctorius de Querétaro inoculada
con esporas, se obtuvo un 100% de plantas micorrizadas y un porcentaje de micorrización de 30.46%;
para la cepa de Pisolithus tinctorius de Nuevo León se obtuvo un total de 93.75% de plantas
micorrizadas y un porcentaje de micorrización de 40.47%; y para Pisolithus tinctorius de Tamaulipas
inoculada con esporas, se obtuvo un 93.75% de plantas micorrizadas y un porcentaje de micorrización
de 49.17%. En contraste, los controles presentaron resultados negativos, sin observarse raíces
micorrizadas, además cabe señalar que los controles presentaron una menos cantidad de raíces
totales en comparación con los tratamientos evaluados. Se observaron tres tipos de micorriza
presentes en los tratamientos: micorriza de tipo simple, de tipo bifurcada y de tipo coraloide. De
acuerdo a los resultados obtenidos, estos coinciden con los presentados con otros investigadores.

ECOL14
ABUNDANCIA DE POSTLARVAS DE CAMARONES PENEIDOS EN LA BOCA
DEL MEZQUITAL
*Vázquez Benavides Norma Gloria1, Wakida Kusunoki Armando Toyokazu 2, García Solorio Leobardo 1
1

2

Centro Regional de Investigación Pesquera Tampico, Prol. Altamira S/N Col. Isleta Pérez, Tampico C.P 89090
Dirección General de Investigación Pesquera en el Atlántico, Ejército Mexicano. No. 106. Col. Ex Hacienda Ylang Ylang. Boca
del Río, Veracruz. C.P. 94298.
*norma482@hotmail.com

Se reporta la temporalidad y abundancia de las postlarvas de las diferentes especies de camarones
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peneidos comerciales. Los muestreos se realizaron quincenalmente en tres estaciones, en las fases de
luna llena y nueva durante 13 meses. Los organismos fueron capturados mediante arrastres con una
red Renfro de tamaño de malla de 1 mm y 1 m de longitud de relinga inferior, estos arrastres se
realizaron durante un periodo de 24 hrs a intervalos de 4 hrs. Durante todo el periodo de estudio se
presentaron máximos de abundancia que fue distinto entre las especies de camarones, es así que el
camarón café Farfantepenaeus aztecus registro sus máximos en septiembre, noviembre, enero y
marzo; el camarón blanco Litopenaeus setiferus en septiembre, noviembre y enero por último el
camarón rosado Farfantepenaeus duorarum en julio y septiembre. La composición por especies fue del
83.5% para el camarón café, seguido del camarón blanco con 11.2% y con el 5.15% el camarón
rosado. Se observó que el estado de la marea y el efecto nictimeral son factores importantes que
influyen la abundancia de postlarvas, de acuerdo al análisis del total de las tres especies de peneidos
se observa que la captura mas alta se presentó durante el reflujo, presentando diferencias
estadísticamente significativas (P≤0.05). Sin embargo el análisis por especie no reveló diferencias
estadísticamente significativas (P≥0.05).Con respecto al periodo nictimeral solo se encontraron
diferencias significativas para el camarón rosado con mayores valores durante los periodos nocturnos
(P≤0.05). De igual manera se observó que existe influencia del efecto de la luna llena sobre la
abundancia de camarón café Farfantepenaeus aztecus.

ECOL15
EL GÉNERO POLYCYRTUS (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE) EN MÉXICO
Y ARGENTINA
1

2

1

*Ruíz Cancino Enrique , Kasparyan Dmitri , Coronado Blanco Juana María , Aquino Daniel Alejandro
1

3

Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAM Agronomía y Ciencias, Centro Universitario, CP 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas,
México
2
Academia de Ciencias de Rusia, Instituto Zoológico, 199034 San Petersburgo, Rusia
3
Museo de La Plata, Universidad Nacional, Bosque de La Plata, Argentina
*eruiz@uat.edu.mx

El género Polycyrtus está formado por un grupo de avispas parasíticas de lepidópteros que pertenecen
a la familia Ichneumonidae, subfamilia Cryptinae, tribu Cryptini y subtribu Mesostenina; entre otros
caracteres, difiere de los demás géneros de la subtribu por tener un cuerno largo en la mitad de la
frente, sólo Bicristella lo presenta pero es menos desarrollado. Está restringido a la Región Neotropical
excepto por una especie, P. neglectus, que se encuentra en el este de Estados Unidos. El objetivo de
este trabajo es dar a conocer los resultados del trabajo taxonómico efectuado en México y comparar
con lo registrado para Argentina. Se colectaron especímenes en 7 estados, especialmente del Golfo
de México, con redes entomológicas, siendo identificado con claves especializadas y describiendo 7
especies nuevas (Kasparyan & Ruíz); el material está depositado en el Museo de Insectos de la UAT,
en Cd. Victoria, Tamaulipas. También se revisó la literatura existente.
En México se encuentran 24 especies de Polycyrtus obtenidas en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Jalisco (especies compartidas: Cuba1, Guatemala4, Costa Rica8,
Panamá3, Colombia1, Brasil1 y Bolivia1); las 7 nuevas son: P. burgosi (Tamaulipas, Yucatán), P.
clavator (Yucatán), P. comma (Tamaulipas, Yucatán), P. crespoi (Veracruz), P. curtispina (Tamaulipas,
Yucatán), P. soniae (Tamaulipas) y P. yucatan (Yucatán). Para Argentina solamente se han reportado
3 especies, todas distintas a las presentes en México: P. giacomelii Schrottky, P. inquinatus Cushman
y P. riojanus Brethes. Esto indica la necesidad de efectuar estudios extensos en dicho país ya que en
Brasil se han registrado 21 especies y en Bolivia 18; por otra parte, en Chile no se ha colectado
Polycyrtus. Considerando la extensión de la República Argentina y de la diversidad de habitats, se
estima que debe haber más de 20 especies.
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ECOL16
REPRODUCCIÓN, EDAD Y CRECIMIENTO DE LA TILAPIA (Oreochromis aureus
S.) EN LA PRESA VICENTE GUERRERO, TAMAULIPAS, MÉXICO.
*Tovar Ortiz Juventino, Rodríguez Castro Jorge Homero
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, Blvd. Emilio Portes Gil No. 1301. Cd. Victoria, Tamaulipas, México.
*tino012@hotmail.com

En Tamaulipas uno de los embalses de agua dulce más importante es la Presa Vicente Guerrero, dada
su gran dimensión y capacidad de almacenamiento. Posee las pesquerías comerciales de la tilapia
Oreochromis aureus, carpa Cyprinus Carpio, catán Atractosteus spatula y deportivorecreativa de la
lobina Micropterus salmoides. La existencia de dichos recursos pesqueros ha generado el interés y
demanda de las comunidades aledañas. La captura de la tilapia proporciona la mayor cantidad de
recursos económicos para los pescadores del embalse. Sin embargo, ha disminuido significativamente
en los últimos años. No existen estudios recientes en este embalse. El último estudio fue realizado por
Blanco en 1990. El propósito del presente trabajo es realizar un análisis que permita establecer el ciclo
reproductivo de Oreochromis aureus, así como determinar la edad y crecimiento, estimar la fecundidad
absoluta y la relación entre la fecundidad y la longitud total. Se realizaron doce muestreos, de Agosto
de 2005 a Diciembre de 2006. Para la captura experimental se empleó un tipo de red agallera
experimental de diferentes aberturas de malla (3.5pulg, 4.0 pulg., 4 1/4 pulg., 4.5 pulg., 5.0 pulg.) con
una longitud total de 230 m. Además, se aprovechó el esfuerzo pesquero de las capturas comerciales
efectuadas por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Villa de Padilla. Obtenido el material
biológico, se realizaron las siguientes observaciones y mediciones: longitud total (cm); peso (g); sexo;
estado sexual; peso de la gónada (g) en ambos sexos. Para la determinación de la madurez sexual se
disectaron los organismos y se determinó por observación directa de las gónadas. Para la
determinación de la edad se realizó la lectura directa de escamas utilizando un microscopio
estereoscópico. Los muestreos realizados de la pesca comercial para la tilapia (Oreochromis aureus)
durante el período agosto de 2005febrero de 2006, abrilmayo de 2006 y julio de 2006 arrojaron un
total de 408 ejemplares. Una proporción sexual hembramacho de 1:2.06. Se estimó una talla
promedio de 27 cm y un peso promedio de 560 g. Las tallas donde se incluye la mayor abundancia
relativa son entre los 30 y 34 cm (82% del total de los organismos). Durante el periodo de muestreo, se
estimó un crecimiento de hembras y machos del tipo alométrico (b=2.1385). Lo cual concuerda con lo
señalado por Elizondo (1976), quien estimó un valor para b=2.3471. Se observó que la Tilapia es una
especie asincrónica. Incluyendo machos y hembras, el 72% de los organismos colectados fueron
desovados y maduros. De forma preliminar para los muestreos analizados, se concluye que por cada
hembra existen el doble de machos; para ambos sexos, los organismos están ganando talla pero no
peso; además, es una especie que puede desovar varias ocasiones al año.

ECOL17
MONITOREO DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA DEL RÍO
TECOLUTLA DESDE COYUTLA HASTA GUTIERREZ ZAMORA, VERACRUZ.
*Arriaga Gaona María de la Luz, Hernández Limón Lorena, Sandoval Reyes Francisca, Vera Lara Juan,
Vargas Moreno Eliseo, García Rojas Luis
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Av. Venustiano Carranza S/N, col. Revolución Poza Rica, Ver.,
México.
*larriaga@uv.mx huejutal@hotmail.com
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Los requerimientos de agua de los distintos sectores de la sociedad en cantidad y calidad, en tiempo y
espacio para propiciar el desarrollo económico y social, es una demanda cada vez mayor por parte de
la misma. Es por ello que el cuidado de éste preciado líquido y la preservación de la calidad del mismo
resulta indispensable. Dado que el estado de Veracruz cuenta con un gran potencial hidrológico, es
necesario tener información actualizada del estado de sus cuencas. En la zona norte del estado
contamos con la cuenca número 3, compuesta por los ríos Tuxpan, Cazones y Tecolutla. El objetivo de
éste trabajo fue determinar la calidad del agua durante un periodo de 6 meses a partir del mes de
Septiembre del 2007 hasta Febrero del 2008. La selección de los puntos muestreo obedeció a la
ubicación de los principales sitios de actividad antropogénica, debido a su posible función de
proveedora de especies contaminantes y con la finalidad de que éstos siempre fueran los mismos, se
ubicaron con un GPS (Geo posesionador Geográfico). El Monitoreo se realizó una vez al mes. Las
determinaciones de coliformes totales y fecales se realizaron en un equipo Millipore de Hach de
acuerdo a la norma NMXAA102SCFI2006.
Los resultados obtenidos en el periodo de monitoreo, exceden los límites de coliformes totales y
fecales, la DBO5 y el OD de acuerdo a la norma NOM001SEMARNAT1996. Durante el periodo
observado, la calidad del agua demuestra que esta influenciada por el nivel del río, la temperatura y las
descargas de agua residual de uso doméstico, es decir cuando el nivel del río es bajo el índice de
calidad es menor. Esto significa que ésta ha variado de levemente contaminada a contaminada en este
periodo.

ECOLP: ECOLOGÍA, PRESENTACIONES EN CARTELES
ECOL01P
CONDICIONES OCEÁNICAS SUPERFICIALES ASOCIADAS A LA
INTENSIFICACIÓN DE CICLONES TROPICALES EN LOS MARES INTRA
AMERICANOS
*Hernández Olivares Aldo Omar, Sánchez Montante Orzo, Borrego Ibarra Jesús Manuel, Rodríguez Azuara
Juan, Peraza Vázquez Hernán
Ciencias Oceanográficas Aplicadas a la Ingeniería Oceánica y Costera CICATAIPN Altamira, Km 14.5 TampicoPuerto
industrial Altamira, C.P 89600, Altamira Tamaulipas, México
*aldoolivares@hotmail.com

A partir del procesamiento de datos satelitales de Altimetría y Temperatura superficial del mar, además
de los parámetros físicos de la evolución de ciclones tropicales históricos en la región de los Mares
IntraAmericanos durante el periodo 19932007, se identifican las condiciones oceánicas superficiales
asociadas a la intensificación de ciclones tropicales en la región de estudio. Las diferentes bases de
datos a utilizar se encuentran disponibles al dominio público en internet. La metodología antes
mencionada pretende coadyuvar en la optimización de técnicas operacionales de monitoreo de
ciclones tropicales. Dicha metodología consiste en el análisis estadístico de los datos de Altimetría y
Temperatura superficial del Mar en correlación con los parámetros históricos de evolución de ciclones
tropicales en la región de estudio. A partir del análisis estadístico se obtiene la climatología regional de
13 años (19932007) de las condiciones oceánicas superficiales donde se identificaron las estructuras
dinámicas con alto contenido de calor de la circulación media superficial a fin de analizar su correlación
con la intensificación de ciclones tropicales, caso por caso. Así también. Se identificó la respuesta de
las condiciones oceánicas superficiales al paso de un ciclón tropical, se identificó las condiciones
oceánicas superficiales estadísticamente representables a la intensificación de los ciclones tropicales,
obteniendo como resultado una correlación positiva entre los remolinos de agua cálida (giros
anticiclónicos) y las regiones de máxima intensificación de ciclones tropicales. La respuesta obtenida
está caracterizada por una disminución en la altura del nivel del mar en la superficie del océano así
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como también en la temperatura superficial del mar como respuesta al paso de un ciclón tropical y un
cambio local en la circulación media superficial. La información procesada corresponde a una valiosa
caracterización que permite esclarecer la fenomenología representativa para cada huracán de interés,
y con ello establecer las condiciones oceánicas superficiales, observables en tiempo real, que
potencialmente inducen a la intensificación de ciclones tropicales en los Mares IntraAmericanos, todo
a fin de generar un pronóstico regional.

ECOL02P
DIVERSIDAD GENÉTICA DE CEPAS DE Saccharomyces cerevisiae AISLADAS
DE LOS MOSTOS DE MEZCAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
1

2

1

*Olivia Hernández Amanda Alejandra , Sifuentes Rincón Ana María , Bocanegra García Virgilio , Larralde
Corona Claudia Patricia2, Jacques Hernández Cuauhtemoc 2
1

2

UAMRA, Calle 16 y Lago de Chapala Col. Aztlán Cd. Reynosa, Tamaulipas
CBGIPN, Boulevard del Maestro, s/n. Esq. Elías Piña. Dentro del CEC Unidad Reynosa. Col. Narciso Mendoza. Reynosa. C.P.
88710. Tamaulipas, Méx.
*amandaalejandra@gmail.com *aoliva@ipn.mx

La identidad de la flora levaduriforme y la dinámica del proceso fermentativo del mosto del mezcal, han
sido poco estudiadas a diferencia de otras bebidas como el vino o el tequila mismo. La fermentación es
una etapa crítica para la calidad de estos productos y la diversidad de levaduras es un factor
destacado ya que según lo observado en otras bebidas fermentadas, ésta puede estar conformada por
especies de diferentes géneros, que se interrelacionan confiriéndole distingos a los productos. En el
presente trabajo se evaluó la Diversidad Genética de Cepas de Saccharomyces cerevisiae aisladas de
los Mostos de Mezcal en el Estado de Tamaulipas. Se amplificaron y secuenciaron los segmentos ITS
1 y 2 y el gen 5.8S de cada una de las cepas aisladas. El tamaño del segmento ITS’s en
Saccharomyces cerevisiae es de 740 a 860 pares de bases. Los segmentos ITS’s amplificados fueron
secuenciados e identificados en la base de datos del NCBI. Con las secuencias de las cepas
identificadas como Saccharomyces, se realizó un dendograma en el que claramente se observa la
segmentación en cuatro CLADES principales; en el clade uno se agrupan las cepas GT12, PAS4,
CHM4, FRS5 y FRM5, éstas dos últimas fueron aisladas de la vinata “Los Fresnos” en el mismo año.
Así mismo en el clade dos se agrupan las cepas T8, T13, PIL4, CHS4 Y NEVA. En el clade tres se
agrupan FRS4 y PAMS5, FCHA, CHL4 y BUS5. En el clade cuatro se agrupan FVIN, FRM4 y T14.
Nuestros resultados indican que en los mostos del mezcal San Carlos, las especies de levadura
productoras de alcohol son las especies S. cerevisiae, S. boulardii y K. marxianus, especies que
presentan fenotipos y condiciones bioquímicas similares. No obstante, fue posible realizar la
identificación correcta de las cepas nativas, pudiendo además, establecer la distancia genética de
estas cepas nativas empleando sólo la secuencia de los espaciadores intergénicos transcritos y del
gen codificante 5.8S de DNA ribosomal. Genéticamente se encontró una cercana relación de algunas
cepas nativas con las cepas de referencia, Fermivin (FRM4 y T14) y Fermichamp (FRS4, CHL4 y
BUS5). Esta situación toma relevancia teniendo en cuenta que estas cepas comerciales tienen
características fenotípicas sobresalientes de las que destacan su capacidad de producción y tolerancia
a etanol, e inclusive una de ellas su preferencia a la fructosa, monosacárido muy abundante en los
mostos de mezcal. Sin embargo, esta similitud solo podrá establecerse si esta cepas nativas se
caracterizan productivamente, midiendo factores que permitan estimar sus parámetros de rendimiento
y así determinar la posibilidad de ser empleados como inóculos destacado.
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ECOL03P
RESTAURACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA LAGUNA MADRE,
TAMAULIPAS, MÉXICO.
*Zamora Tovar Carlos, Cardona Estrada Américo, Jiménez Pérez Jorge Leobardo, González Romo Claudia
Elena, Garza Torres Héctor Arturo
Instituto de Ecología Aplicada. Universidad Autónoma de Tamaulipas., 13 Blvd. Adolfo López Mateos #928, 87040. Cd. Victoria,
Tamaulipas, MÉXICO.
*czamora@uat.edu.mx *czamorat@hotmail.com

La restauración de humedales costeros ha cobrado fuerza en casi todo el mundo, por tanto, hoy día se
ha llegado a considerar que los humedales sean el primer ecosistema que la humanidad debe de
restaurar y rehabilitar para compensar la destrucción y administración deficiente del ambiente. En
apego, se planificó la intención de restaurar sitios y funciones de los ecosistemas de la Laguna Madre,
Tamaulipas; región prioritaria por sus riquezas biológicas de alta productividad económica. El estudio
se realizó con el objetivo de lograr la restauración, mediante el uso de técnicas adecuadas e
integradas al paisaje y al desarrollo comunitario sustentable. Los predios seleccionados comprenden
terrenos y aguas circunvecinas del Ejido Gral. Francisco J. Mújica y Congregación Media Luna, del
municipio de San Fernando, y el Poblado HiguerillasMezquital del municipio de Matamoros;
localidades caracterizadas por la presencia de una gran riqueza biológica, ecológica, cultural y
económica para la región. En cada una, se han llevado a cabo actividades de restauración ecológica
diferentes, tales como la recuperación y conservación de suelos, la regeneración natural y
reforestación con especies nativas, la estabilización de dunas costeras y la recreación de áreas de
manglar; todo esto con el fin de recuperar valores de biodiversidad y evitar la erosión y pérdida del
suelo. Para la recuperación y conservación de suelos, se han instalado 91 presas filtrantes distribuidas
en 19 módulos de trabajo en áreas con presencia de cárcavas derivadas de la erosión hídrica. En
promedio se logró una recuperación de 17 cm de suelo, con valores máximos de hasta 32 cm. Para la
reforestación del matorral espinoso tamaulipeco, resaltan las plantaciones de casi 2200 individuos de
mezquite y 600 de agave, además en las áreas urbanas se reforestó con más de 2600 palmeras. Para
la estabilización de dunas costeras, se actúo mediante acciones de reforestación de casuarinas y
palmeras. Para el transplante y restauración de áreas de manglar, se instalaron módulos de
crecimiento (estructuras tipo sombreadero) y la siembra directa de plántulas de mangle negro, blanco y
rojo. En toda actividad se involucró a los pobladores locales, cuya colaboración radica en la
participación de talleres comunitarios; donde se promovió una conciencia ambiental y fortaleció el
desarrollo local. Al presente se han cumplido acciones con repercusiones en casi una superficie de
más de 6,000 hectáreas. El desempeño realizado, aparte de los beneficios socio ambientales
aportados, repercuten también en un área natural protegida.

ECOL04P
EVALUACIÓN DE LA SANIDAD FORESTAL EN ECOSISTEMAS MONTAÑOSOS
DE LA RESERVA EL CIELO
1

1

2

1

*Sánchez Ramos Gerardo , Lara Villalón Manuel , Reyes Castillo Pedro , Gaona García Griselda
1
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Los diferentes ecosistemas de la Reserva de la Biósfera El Cielo del estado de Tamaulipas, presentan
evidencias de daño fisiológico, plagas y enfermedades forestales, lo cual aunado a la falta de manejo
ocasiona en algunos tipos de vegetación un bajo reclutamiento y sobrevivencia de plántulas. El
objetivo principal fue conocer el estado sanitario de dicha reserva. Se analizaron los ecosistemas
presentes en la Reserva de la Biósfera El Cielo. Por medio de transectos lineales se realizó un
diagnóstico rápido de la situación de sanidad en el bosque, posteriormente por cuadrantes de 400 m2
se efectuó un diagnóstico más profundo del estado de salud de las poblaciones de los ecosistemas
característicos de esta importante zona. Se midieron la estructura, los parámetros alométricos y la
sanidad debido a la incidencia de daños acorde a la estructura de tamaños y ubicación de los rodales.
Todos los transectos y cuadrantes fueron georeferenciados. El diagnóstico incluyó el establecimiento
de parcelas permanentes de muestreo y una cartografía básica para cada ecosistema. Como
resultados se tiene que los principales problemas fitosanitarios en la RBC, para el bosque de pino lo
constituyen los brotes de descortezadores Dentroctonus mexicanus e Ips sp., incidiendo sobre rodales
naturales de P. patula y P. pseudostrobus, observándose que la falta de manejo forestal ha propiciado
el acumulamiento de combustible y hábitats propicios para la dispersión de descortezadores. Por otro
lado, el Bosque Mesófilo de Montaña (BMM), presenta áreas como Rancho “El Cielo” y el Ejido San
José con un elevado porcentaje de daño, principalmente en encinos como Q. germana, Q. sartorii y Q.
xalapensis causados por el barrenador Pantophtalmus roseni. Existen también en el BMM otras
especies arbóreas con importantes porcentajes de defoliación como Liquidambar styraciflua y
Podocarpus reichei.

ECOL05P
PERSPECTIVAS EN MÉXICO DEL VERMICOMPOSTEO DE LODO RESIDUAL
UTILIZANDO LA LOMBRIZ Eisenia foetida.
Sánchez Hernández Zoila Erika, Domínguez Crespo Miguel Antonio, Hernández Santos Orlando, Torres
Huerta Aidé Minerva
IPN CICATAALTAMIRA, Km. 14.5 Carretera TampicoPuerto Industrial, Altamira, C.P. 89600, Altamira, Tamps.
zsanchezh0600@ipn.mx adcrespo2000@yahoo.com.mx eri_sanchez716@hotmail.com

El composteo es un proceso bioxidativo de los residuos orgánicos en condiciones controladas de
humedad, temperatura, aireación. Cuando dicho proceso se involucra la participación de lombrices
como la Eisenia foetida, se llama vermicomposteo. La lombriz Eisenia ha sido reportada como la más
útil en la transformación de residuos orgánicos. En México, uno de los principales problemas es la
generación de residuos y un ejemplo de ello lo tenemos en las Plantas de Tratamientos de Aguas
Residuales (PTAR), que generan lodo residual y en el país se cuenta con 1,539 PTAR en
funcionamiento y, a pesar de los contaminantes contenidos en este tipo de residuos, gran parte de los
lodos son descargados al drenaje o son desechados sin ningún tipo de tratamiento previo en presas,
lagunas o rellenos sanitarios. En este trabajo se presenta una revisión de la técnica del
vermicomposteo aplicado a lodos residuales y otros residuos orgánicos, donde se ha encontrado la
capacidad que tienen estos organismos para la reducción de patógenos y otras sustancias tóxicas.
Estudios relevantes al respecto, han utilizado a la especie Eisenia f. durante el proceso de
vermicomposteo del biosólidos y estiércol de ganado vacuno, enfocándose principalmente en el
crecimiento de la población de las lombrices. Estos autores reportan un mayor incremento en el peso
de la especie y su tiempo de vida cuando los contenedores experimentales se humedecían
constantemente con una disminución importante en el contenido de metales presentes en dicho
residuos. Ernestina Gutiérrez evaluó la dinámica poblacional de la lombriz Eisenia Foetida, alimentada
con estiércol de ganado bovino y ovino, concluyendo que un estiércol compostado mejora la dinámica
poblacional de las lombrices en comparación de los estiércoles frescos. El trabajo realizado por
Delgado corroboró la aplicación de la vermicultura en la transformación de los lodos en plantas
depuradoras urbanas, estimándose la capacidad de adaptación de esta especie en distintas mezclas
de lodos con otros residuos orgánicos y los datos experimentales indican una mortalidad en el número
de lombrices cuando el porcentaje de lodo rebasó la relación de 50% en peso; con respecto a la
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evaluación de los metales pesados totales del vermicomposteo, analizados por espectroscopia de
absorción atómica, mostraron que para los metales Zn y Cd la reducción de estos metales fue alto al
finalizar el proceso. Finalmente investigaciones de este año reportan un estudio molecular de ADN
para abrir paso a una posible clonación de la lombriz Eisenia F, que permitiría mejorar la estructura del
ADN para ampliar las aplicaciones de la lombriz. De esta revisión bibliográfica se comprueba que la
lombriz Eisenia F. tiene una gran gama de aplicaciones en la transformación de residuos ricos en
materia orgánica a productos con un alto valor fertilizante.

ECOL06P
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL POTENCIAL EOLOELÉCTRICO EN UNA
REGIÓN DEL SUR DE TAMAULIPAS
*Rodríguez Azuara Juan, Sánchez Montante Orzo, Quiroga Goode Gerardo, Hernández Olivares Aldo Omar,
Borrego Ibarra Jesús Manuel, Peraza Vázquez Hernán
CICATA IPN ALTAMIRA, km14.5 Carretera Tampico  Puerto de Altamira, CP 89600 Altamira, Tamaulipas, México
*Jraxx1@hotmail.com

Considerando que los vientos en las costas del Golfo de México tienen la rapidez necesaria para una
generación de energía eoloeléctrica en base a resultados de un estudio realizado de evaluación global
de potencial eólico, se cuantificó la potencia eoloeléctrica disponible de la región costera del sur de
Tamaulipas; esto se realizó para determinar la disponibilidad y la factibilidad del aprovechamiento en la
generación de electricidad, a partir de la caracterización regional del campo de vientos en una zona
situada a pie de costa en la Playa de la Administración Portuaria integral en Altamira. Esto se realizó
debido a la fuerte sensibilidad económica del costo de producción que se encuentra estrechamente
vinculado con el recurso disponible, determinando la factibilidad del recurso en la región de estudio, lo
cual corresponde a la asimilación de datos de rapidez y dirección de viento superficial costero en el
sitio de interés desde Octubre de 2007. Estos datos son validados con registros del mismo periodo en
estaciones meteorológicas cercanas (Comisión nacional del Agua en Altamira; Admón. Ptria Integral:
API). Los datos asimilados son analizados estadísticamente mediante la aplicación de funciones de
distribución de probabilidad (Weibull, Raleigh) a fin de determinar el comportamiento de las curvas de
potencia eléctrica de diversos tipos de aerogeneradores, proporcionada por los fabricantes para
caracterizar los datos para la altitud de un rotor determinado obteniendo una potencia media
estimada. El registro de los datos está en proceso y hasta ahora se tiene como resultados preliminares
los registros del primer cuatrimestre que corresponden a potenciales medios del tipo marginal a
moderado siendo estos aceptables para la generación eoloeléctrica a mediana escala.

ECOL07P
COLECCIÓN DE MADERAS Y BASE DE DATOS PARA LA CREACIÓN DE UNA
XILOTECA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
*Yáñez Pacheco Manuel de Jesús 1, Barajas Morales Josefina2
1

Instituto de Ecología y Alimentos, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 13 Blvd. Adolfo Lopez Mateos, No. 928. Victoria,
Tamaulipas, MÉXICO
2
Departamento de Anatomía de Maderas del Instituto de Biología –UNAM, Apdo. Postal 70233 México DF 04510
*mjyanez@uat.edu.mx

La Xiloteca es una colección auxiliar del Herbario que sirve de apoyo para proyectos de investigación
forestal. Esta cuenta con una colección de muestras de madera y una base de datos georeferenciada.
La información generada proporciona a los usuarios datos como nombre científico, uso y lugar de
ubicación de las especies colectadas, tipo de vegetación, abundancia, estructura y anatomía de la
madera.
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Mediante la elaboración de una base de datos y colección de especies para la formación de una
xiloteca en el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se han
recabado actualmente 450 especies vegetales, siendo el mayor número de estas de la familia de las
leguminosas.
Los usuarios potenciales de esta información son: la comunidad científica, estudiantes de nivel básico
y superior, uniones forestales y público en general. En esta Xiloteca se dará a conocer el uso, manejo
y aprovechamiento sustentable de las especies forestales de nuestra región. Otro aspecto relevante lo
constituye la importancia socioeconómica de este proyecto, ya que con su formación se buscan
alternativas de aprovechamiento sustentable de las diferentes especies forestales de Tamaulipas y la
región noreste de México.

ECOL08P
RETOS EN LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA FRONTERA
MÉXICOESTADOS UNIDOS
*Herrera Izaguirre Juan Antonio 1, Rodríguez Herrera José Gerardo, Hinojosa de León Roberto, Hernández
Contreras Fernando
1

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ave. Cesar López de Lara # 4692 Nuevo Laredo Tamaulipas C.P.88275
*jan256@gmail.com

Biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas,
los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos. Como ejemplo de biodiversidad
podemos citar la variabilidad de especies o animales (diferentes tipos de manzanas, naranjas,
tiburones). La biodiversidad ayuda a preservar la supervivencia del ser humano en la tierra, mantiene
el equilibrio global y permite a las especies sobrevivir a los cambios ambientales. Entre mas diversa
sea una especie, mas oportunidades tendrá de sobrevivir. En la siguiente investigación se utilizaron
herramientas de computación como programas de procesador de palabras y la base de datos legales
Lexis Nexis.
Este estudio tiene por objetivo el estudio de la protección de la biodiversidad en la frontera México
Estados Unidos y sustenta como hipótesis que esta área entre los dos países esta en el olvido y que
para solucionar los problemas ambientales, se requiere mayor voluntad política, abundantes recursos
financieros y el fortalecimiento del tratado de la Paz.
Los resultados de esta investigación, han arrojado que 24 por ciento de los mamíferos del mundo y 12
por ciento de las aves son consideradas especies amenazadas. Además, el 41 por ciento de las
especies documentadas en el año 2004, se encuentran como en peligro de extinción en las listas rojas
de la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN). A nivel Tamaulipas, también, 12 especies se
encuentran en peligro de extinción.
La investigación para alcanzar su objetivo utiliza análisis legislativos, entrevistas, estudios
comparativos entre México y los Estados Unidos y análisis bibliográfico.
Este trabajo concluye que los esfuerzos binacionales para preservar el medio ambiente y aminorar los
efectos de la contaminación en la frontera MéxicoEstados Unidos, incluyendo: el Tratado de la Paz de
1983, el programa Frontera 2010 y la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), organización
ambiental dentro del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) no han podido
efectivamente coadyuvar en la preservación del medio ambiente en dicha región fronteriza. Retos
quedan sin resolver como especies invasoras; la sobrepoblación, el calentamiento global, la
biotecnología y los Organismos Vivos Modificados (OVMs).

22 y 23 de Mayo de 2008. Cd. Madero, Tamaulipas, México
37

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

ECOL09P
DETERMINACIÓN DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS EN PESCADOS DE LA
PRESA EMILIO PORTES GIL, TAMAULIPAS
Mejía Luna Cynthia Kristel, Santiago Adame Rubén, Díaz Moroles Nora Emma, Alvarado Reyna Sofía,
Uresti Marín Rocío Margarita, *Ramírez de León José Alberto
UAM Reynosa Aztlán. UAT, Calle 16 y Lago de Chapala S/N, Col. Aztlán. Cd. Reynosa, Tam., C.P. 88740
*ramirez@uat.edu.mx

Los pesticidas organoclorados (OCPs) se encuentran en la lista de contaminantes prioritarios debido a
su alta toxicidad, persistencia en el ambiente, su bioacumulación en tejido graso y su capacidad para
actuar como disruptores endocrinos. El Convenio de Estocolmo es un acuerdo internacional entre
países que prohíbe el uso de OCPs en el mundo. México forma parte de este convenio desde 2003. El
propósito de este trabajo fue evaluar la presencia de OCPs en cuatro especies de pescado de la Presa
Emilio Portes Gil. La presa se localiza entre los municipios de González y Xicoténcatl en el estado de
Tamaulipas y es alimentada por el Río Guayalejo. Tiene una cortina de 4 km y una capacidad de 250
millones de metros cúbicos. Además de proveer agua a estos municipios, es un sitio turístico puesto
que ahí se practica la pesca deportiva, principalmente de la lobina negra. Las especies de interés en
este trabajo fueron: lobina (Micropterus salmoides), tilapia (Oreochromis niloticus), bagre (Ictalurus
punctatus) y mojarra (Cichlasoma cyanoguttatum); las cuales se obtuvieron directamente de una
cooperativa ubicada en la zona de la presa. Se determinó la presencia de aldrín, endrín, heptacloro,
mirex, αclordano, γclordano, clordanos totales, p,p’DDT, p,p’DDE, p,p’DDD. Se trabajó con músculo
de pescado. Se obtuvieron valores de 0.87 a 9.97 % p/p de grasa y de 75.88 a 85.56 % p/p de
humedad. Para el tratamiento de la muestra, se usó extracción en fase sólida en columnas de C18 y
Florisil. Los pesticidas se separaron y cuantificaron por cromatografía de gases con detector de
captura de electrones 63Ni. Las concentraciones más altas fueron para clordano en bagre con 343 ng g
1
, heptacloro en tilapia, lobina y mojarra con 343, 255 y 34 ng g1, respectivamente. El aldrin se
1
encontró en todos los especímenes con un rango de 0.68 a 10.27 ng g . El endrín se encontró en el

68% de las muestras (0.51 a 22.55 ng g 1). El p,p’DDT se encontró en el 47 % de las muestras,
p,p’DDD en el 95 % y p,p’DDE en ninguna de las muestras. Agradecimiento: A SEMARNAT
CONACYT por el apoyo al proyecto SEMARNAT2002C010462.

ECOL10P
ESPECIES DE Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae)
PRESENTES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
*López Mendoza Francisco Jesús 1, **Barrientos Lozano Ludivina1, González Hernández Alejandro 2
1

Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Blvd. Emilio Portes Gil No.1301, Cd. Victoria Tamaulipas CP.87010
2
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza Nuevo León
*flom81@hotmail.com **ludivinab@yahoo.com

El género Trichogramma es el más importante de los 80 que presenta la familia Trichogrammatidae y
ha sido ampliamente usado como agente de control biológico. Es el género de la familia
trichogrammatidae con mayor riqueza de especies registradas en el mundo, sin embargo aun quedan
regiones o áreas en las que no se han realizado colectas exhaustivas, caso del estado de Tamaulipas.
En el presente trabajo se analizaron muestras de las áreas agrícolas y silvestres del Estado, obtenidas
mediante tres métodos de colecta: huevecillos trampa, plato trampa y red entomológica. Se
diagnosticaron 19 muestras de cultivos de sorgo, maíz y caña de azúcar de 18 municipios. El objetivo
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fue determinar las especies naturales de Trichogramma presentes en el estado. La determinación de
las especies se realizó en base a claves taxonómicas considerando genitalia, antenas y alas
posteriores de los machos. Las especies determinadas fueron Trichogramma exiguum y T. pretiosum.
Los resultados indican la predominancia de estas dos especies en el estado, especialmente en los
municipios de Victoria, Llera, Antiguo Morelos y Gómez Farias. Las dos especies encontradas
parasitan 32 especies de insectos plaga, las cuales causan daño en 21 cultivos, entre ellos destacan
alfalfa, algodonero, arándano, brócoli, caña de azúcar, maíz, sorgo, nopal, entre otros.

SOCEDU: SOCIALES Y EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
SOCEDU01
EL CIBERPERIODISMO EN TAMAULIPAS, ALCANCES Y REALIDADES
*Barrios Puga Arturo, Guerra Pérez Víctor Raúl
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Blvd. López Mateos y Ave. Universidad, Tampico, Tam.
*abarrios@uat.edu.mx

El presente trabajo analizó la operación en Internet de periódicos impresos de diversas ciudades del
Estado de Tamaulipas, los que mantienen una página electrónica como una vía de ofrecer otras
opciones de información al público lector. Internet está convertida ya en una forma de comunicación
usual para millones de personas en nuestro país que diariamente acceden a las páginas de los
periódicos en línea para enterarse de lo que ocurre en su entorno, lo que tiene repercusiones tanto
sociales como políticas y económicas, pues el periódico electrónico mantiene en el ciberespacio la
posición de influencia y de moldeador de la opinión pública de que goza a través del impreso.
Partiendo de esta base, es importante determinar para nuestra región en lo particular en que medida
estos medios están cumpliendo con su labor en la red y si explotan adecuadamente las ventajas que el
ciberespacio tiene sobre el impreso. Partiendo de las características básicas de los medios en línea:
hipertextualidad, interactividad, multimedialidad y actualización constante, se desarrolló una matriz
común de análisis comparativo y temporal de un periódico en línea representativo de cada una de las
ciudades más grandes del estado: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico, a
fin de obtener un diagnóstico de la situación de los ciberperiódicos tamaulipecos. Esta matriz
profundizó también en la aplicación de cada una de las cuatro características antes mencionadas a fin
de ofrecer un panorama completo de la actuación de estos medios en la red. Se utilizó una
metodología de análisis individualizado durante un periodo de una semana a fin de evaluar de una
manera más completa los alcances del desempeño de cada uno de estos periódicos electrónicos. La
utilización de este tipo de análisis se basó en la correspondencia con otros trabajos del mismo tipo que
se han realizado en España y otros países latinoamericanos. En términos generales se apreció que si
bien la incursión en línea se ha dado ya en prácticamente todo el estado, el esfuerzo de presentarse
en la red no parece llevarse a cabo de una manera estructurada y de conocimiento de los alcances del
nuevo soporte, pues la explotación de todas las posibilidades y ventajas que ofrece Internet en relación
a la tradicional forma de presentar las noticias no se ha dado en plenitud. La conclusión inmediata es
que los periódicos tamaulipecos en línea no han aprovechado completamente hasta ahora los amplios
alcances de Internet como medio, por lo que aún existen áreas de oportunidad para el crecimiento y
consolidación de lo que se considera será la vía de comunicación e información periodística por
excelencia en el futuro cercano.
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SOCEDU02
LA IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
PARA LAS UNIVERSIDADES
*Castillo Marrufo Juan Antonio, **Ocampo Botello Fabiola, De Luna Caballero Roberto
Escuela Superior de Computo del Instituto Politécnico Nacional, Av. Miguel Otón de Mendizábal s/n Col. Lindavista Zacatenco,
07738, México, D. F.
*jcastillo_marrufo@hotmail.com **focampob@ipn.mx

Una de las principales incógnitas planteadas en el ámbito educativo es la siguiente: ¿Los
conocimientos adquiridos durante la formación profesional permiten la integración idónea de los
egresados al campo laboral? Los Estudios de Seguimiento de Egresados son una herramienta
fundamental de retroalimentación para las Universidades y las Instituciones de Educación Superior
(IES) en su trabajo de definición de políticas de desarrollo institucional y en el rediseño y actualización
de los planes y programas de estudio, así como en los esfuerzos que realizan de enlace con el sector
productivo.
Un estudio de egresados es una evaluación de las actividades de los egresados en relación con sus
estudios realizados (ANUIES, 2003). El objetivo principal de dicho estudio es conocer la actividad
profesional que los egresados desarrollan en el campo laboral, su nivel de ingresos, su ubicación en el
mercado de trabajo, las posibles desviaciones profesionales que han tenido así como sus causas y su
formación académica posterior al egreso.
El objetivo del presente trabajo es presentar la necesidad y, al mismo tiempo, las bondades de la
realización de los Estudios de Seguimiento de Egresados por parte de las IES en sus esfuerzos por
contar con un diagnostico de la realidad institucional y el potencial de inducir a las propias instituciones
a un proceso de reflexión sobre sus objetivos, misión, fines y valores.
En el caso de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se ha
desarrollado el Sistema de Información para el Seguimiento de Egresados (SISEE), el cual permitirá,
mediante la aplicación del cuestionario tipo diseñado y el procesamiento de la información, contar con
una base de datos procedente de las 12 generaciones formadas en la carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales (ISC), a partir de la cual será posible realizar una actualización y
modificación de los planes y programas de estudio acorde con las necesidades del mercado laboral.

SOCEDU03
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN LA CASA HOGAR J.
BETANIA DE REYNOSA TAM.
Castillo Ruiz Octelina, *Sosa Moreno Erika Elizabeth, Urestí Marín Rocio M.
Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán, Calle 16 y lago de Chapala s/n Colonia Aztlán CP 88740 Reynosa, Tam.
*e_r_i_k_a_s_o_s_a_1@hotmail.com

Las personas en extrema situación de vulnerabilidad necesitan dentro de su tratamiento físico y/o
emocional el nutricional, para completar su tratamiento integral. Está comprobado que el estado de
nutrición y salud de los niños con antecedentes de algún maltrato está lejos de ser satisfactorio puesto
que su ingesta alimenticia es inadecuada cuantitativamente y cualitativamente. El objetivo de este
trabajo fue la evaluación e intervención nutricional de la población de la casa hogar Josías y Betania
A.C de Reynosa Tamaulipas integrada por 2 grupos: 12 escolares y 19 adolescentes de ambos sexos.
La información fue recopilada mediante entrevista personal dentro de las mismas instalaciones, se
inició la evaluación realizando un historial clínico para obtener sus datos heredo familiares, personales
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patológicos incluyendo la exploración física con el fin de obtener los datos antropométricos: peso, talla,
plicometria, perímetros de cintura, braquial y de muñeca, en presencia de las personas responsables
de la alimentación se levantó la encuesta de 24 horas. Para calificarlo se utilizó el software Nutripac.
Resultados se observó que el 22% del total, presentó problemas nutricionales, 6.2% con desnutrición,
9.6% con sobrepeso y 6.2% con obesidad de acuerdo con las gráficas que publicó el centro de
prevención para las enfermedades crónicodegenerativas, Estos grupos fueron intervenidos durante 5
meses, aplicando un programa de alimentación de acuerdo con cada padecimiento, logrando las
modificaciones de los hábitos alimentarios de manera paulatina, que se vió reflejado en los cambios
corporales de los niños afectados. Concluyendo que no existe dieta que permita un descenso o
aumento constante del peso corporal mientras no exista un cambio en los hábitos de alimentación con
recomendaciones nutricionales, actividad física constante, sin olvidar la importancia de la motivación
durante la consulta, cabe mencionar que entre menos tiempo pase entre una intervención y otra los
resultados serán mas efectivos en beneficio del crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y
jóvenes evaluados.

SOCEDU04
ALTERNATIVAS PARA EL TRATADO DE EVIDENCIAS BIOLÓGICAS (Estudio
comparativo entre Luminol y Bluestar en manchas de sangre )
*Herrera Escobedo Juan Raúl, Villarreal Sotelo Karla, Leal Sotelo Hugo, Leal Sotelo Ernesto B.
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán, CalleE 16 y Lago de Chapala S/N
Fracc. Aztlán C.P 88740
*gira_83@hotmail.com

El presente estudio es producto de la investigación entre dos reactivos reveladores utilizados para
analizar manchas de sangre latentes, con el interés de establecer cuál de ellos ofrece mejores
resultados y proporcionarles esta información a los investigadores de lo criminal permitiendo así
realicen mas eficientemente sus servicios. Existen reactivos cuya aplicación va encaminada a revelar
la presencia de esos indicios borrados o limpiados. Ejemplo de estos reactivos son: el luminol y el
bluestar.. El objetivo de esta investigación es determinar cual de los dos reactivos ofrece mejores
resultados en ambientes y situaciones similares. Se realizaron diluciones de sangre humana extraída y
conservada en tubos de ensaye con anticoagulante en proporciones de 1:100, 1:1000 y 1:10 000 en
agua destilada. Se procedió a colocar en los sustratos una marca conformada por 2 ml de cada una de
las diluciones dejándola secar a temperatura ambiente, se conformaron una serie de sustratos para
cada dilución. Los sustratos elegidos fueron: vitropiso, linóleo (loseta vinílica) y alfombra pues
consideramos que son los elementos más usualmente encontrados en escenas del crimen y por ende
es importante evaluar la efectividad de los reactivos en ellas. Una vez que se dejaron secar al aire los
sustratos fue oscurecida el área del laboratorio, se les aplicó a cada una de las series el reactivo
dejando transcurrir lapsos de 48 y 72 horas y de 30 días respectivamente documentándose con
impresiones de una cámara digital. Observaciones al aplicar el reactivo bluestar sobre superficies
limpiadas con cloro se presenta una reacción de fluorescencia total de la superficie. Al revisar los
manuales proveídos por los fabricantes de los reactivos se menciona de la reacción arriba descrita y se
refiere que se puede reducir la interferencia del cloro agregando a la mezcla del reactivo una cantidad
determinada de glicina.
Las reacciones observadas en el estudio mostraron los siguientes resultados: LUMINOL (48 hrs)
Sustrato 1:100 Loseta vinílica (sin resultados), Alfombra (+), Vitropiso(+). Ahora bien comparando el
BLUESTAR (48 hrs) Sustrato1:100 Loseta vinílica (+), Alfombra(+), Vitropiso(+) LUMINOL (72 HORAS)
Sustrato 1:100 Loseta vinílica (+), Alfombra (+), Vitropiso();por otra parte con BLUESTAR (48
HORAS) Sustrato1:100 Loseta vinílica (+), Alfombra(+), Vitropiso(+). Conclusiones evaluando los
resultados arrojados por la aplicación de ambos reactivos podemos concluir que el más eficiente y el
que representa una mayor ventaja, costo y beneficio es el BLUESTAR comparado con el LUMINOL.
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SOCEDU05
PROPUESTA DE UN MODELO INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD PARA
IMPULSAR LAS EMPRESAS LOCALES EN SU PROCESO DE
INTERNACIONALIZACIÓN.
1

1

1

*Hernández Contreras Fernando , Rodríguez Herrera José Gerardo , Hinojosa de León Roberto , Herrera
Izaguirre Juan Antonio
1

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ave. Cesar López de Lara # 4692 Nuevo Laredo Tamaulipas C.P.88275
*fernando@uat.edu.mx

La internacionalización de las empresas es un fenómeno actual que ha evolucionado con mucho
dinamismo y que desde muy diversas expectativas mantiene interesados a todos los investigadores,
mediante la creación de empresas con alto potencial de crecimiento, y una nueva cultura de desarrollo
regional.
Esta investigación está orientada a la solución del problema de lograr el crecimiento, la competitividad
y la internacionalización de las empresas locales mediante el aprovechamiento efectivo de la
propuesta del Modelo Integral de competitividad para impulsar las empresas locales en su proceso de
internacionalización
El reto principal es proporcionar una solución al problema de lograr el crecimiento, la competitividad y
la internacionalización de las empresas locales mediante el aprovechamiento efectivo de la propuesta
del Modelo Integral de Competitividad para impulsar las empresas y Organizaciones del Municipio de
Nuevo Laredo en su proceso de internacionalización. Analiza el proceso de decisión empresarial de
usar permanentemente el Modelo; así como contribuir a la formación de un modelo explicativo de este
proceso.
Para la elaboración del presente trabajo se utilizaron sistemas computacionales como Word
2003(redacción de documentos), Exel 2000, SPSS versión 11(aspecto estadístico). Además de los
programas mencionados se realizó un estudio de campo por medio de encuestas a 1919 empresas
locales exportadoras y no exportadoras, en la población de usuarios finales, se obtuvo una muestra
final de 100 observaciones válidas, y se utilizó la técnica estadística de Regresión Lineal Múltiple para
determinar las variables significativas en el proceso analizado.
El estudio arrojó un resultado favorable en la percepción de utilidad por parte de los empresarios, del
Modelo, ya que necesitan mejorar su competitividad en su proceso de internacionalización y este
modelo ellos perciben que se los proporciona. La aportación más importante en esta investigación es
la propuesta del Modelo ya que proporciona una estructura para manejar mejor los negocios. En esta
investigación, basado en la opinión de los encuestados, las variables exportación, ingreso,
internacional y giro influyeron en la aceptación del modelo propuesto.
Si se logra la implementación, utilización y el dominio del Modelo, representará para la empresa local
exportadora y no exportadora mejorar la posibilidad de éxito, mejorar la eficiencia y competitividad en
su proceso de internacionalización, ya que proporciona una estructura para manejar mejor los
negocios.

SOCEDU06
DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE INGRESO DE ASPIRANTES A LAS
CARRERAS QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS.
*Leal Rìos Fernando, **Butrón Aguilar Juan José
UAM. Agronomía y Ciencias U. A. T., CU. Victoria. CP. 87149 Cd. Victoria, Tam
*fleal@uat.edu.mx **jbutron@uat.edu.mx
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Un gran porcentaje de estudiantes del último semestre de estudios de Nivel Medio Superior,
desconocen o cuentan con escasa información de los programas académicos de reciente creación que
oferta la UAT y particularmente la UAM AGRONOMÍA Y CIENCIAS; o en su caso no tienen
conocimiento del enfoque actual que presentan, ni sus aplicaciones en el campo laboral en su proceso
evolutivo.
El objetivo del trabajo es determinar el perfil de ingreso de los aspirantes, a efecto de mejorar la
percepción de los posibles candidatos a la UAMACUAT.
La investigación fue de carácter descriptivo y de tipo transversal, la población estuvo conformada por
los alumnos que cursan el último semestre de Nivel Medio Superior, en la zona centro del Estado, la
técnica utilizada para la recopilación de la información fue el cuestionario.
Dentro de los resultados encontrados se ha detectado que parte de la población que ingresa a la UAT,
presenta un perfil inadecuado, siendo diferentes factores los que provocan este fenómeno, pero
principalmente se atribuye a la falta de información y como consecuencia de orientación, provocando la
reprobación, el rezago o la deserción ya cuando están en las licenciaturas.
Las principales conclusiones son que al recepcionar estudiantes con el perfil adecuado a su carrera
profesional, se podrán obtener recursos humanos con vocación de servicio, con habilidades,
conocimientos y con una actitud creativa y emprendedora, que generen, apliquen y difundan el
conocimiento científico y tecnológico, teniendo como vínculo la sociedad y como premisa el mejorar la
calidad de vida.

SOCEDU07
DISEÑO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO LOCAL
USANDO LAS REMESAS
Martínez Rocha Víctor Manuel
vicmmar@hotmail.com

Las remesas representan un fenómeno económico de grandes magnitudes, algunas localidades de
México sobreviven gracias al dinero que sus familiares en el extranjero (Estados Unidos) les envían
periódicamente, convirtiéndose así en su principal fuente de ingresos. Existe gran divergencia en lo
que se refiere a su impacto sobre la distribución de ingresos, el alivio de la pobreza y principalmente su
efecto multiplicador para el desarrollo económico de las comunidades de origen de los emigrantes. La
mayoría de las evaluaciones del impacto productivo de las remesas muestran un cuadro bastante
desalentador, el motivo principal de este desaliento es la baja proporción de remesas familiares que se
canalizan hacia la inversión productiva. En algunos estados se han revivido programas que se han
utilizado en otros países, sin obtener grandes resultados, por ejemplo FIDERAZA en Jalisco, y el fondo
de apoyo a comunidades en San Luís Potosí, también se ha encontrado que en ciertas zonas rurales
las remesas familiares se utilizan para poder tener acceso a ciertos programas de fomento
agropecuario y rural como los de alianza para el campo. En el caso de las remesas colectivas, se tiene
por ejemplo el programa 3 x 1 de Zacatecas. En el contexto económico del país, es urgente encontrar
los medios para que la población tenga acceso a mejores niveles de vida, tomando en cuenta la
importancia del monto que según el Banco de México, entra a nuestro país por concepto de remesas,
se considera que una investigación en donde se puedan plantear proyectos productivos sobre
desarrollo económico local utilizando las remesas como una fuente de financiamiento, es conveniente
para las regiones en donde se reciben grandes cantidades de dinero y no se tiene un efecto
importante. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, diseñar proyectos
productivos para el desarrollo local del Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, utilizando las
remesas como fuente de financiamiento. La metodología principal es la de Alburquerque, denominada
metodología para el desarrollo económico local cuyas fases son: recogida de la información. Análisis y
diagnóstico, definición de la estrategia de desarrollo local: establecimiento de objetivos generales y
específicos, diseño de un plan de actuación e identificación de los proyectos de desarrollo local,
selección y gestión de proyectos, ejecución de los proyectos, control y evaluación. Entre los proyectos
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propuestos para el Municipio, basado en sus potencialidades (su producción principal son los cítricos)
se encuentra la creación de una procesadora de cítricos en alimentos para ganado y cerdos. Se
analiza un proyecto de convertir las tierras de temporal a riego, con la finalidad de incrementar la
calidad de la producción.

SOCEDU08
COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE DEMANDA EL MERCADO LABORAL
MAQUILADOR DE UN EGRESADO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
Molina Solís Acasia, *Miranda Luna Patricia, González Cabriales Juan José
UAM Reynosa Aztlán. UAT, Calle 16 y Lago de Chapala S/N, Col. Aztlán. Cd. Reynosa, Tam., C.P. 88740
*pmiranda@uat.edu.mx

El reto de la educación para el empleo es la creación de un campo de conocimiento que se vincule
estrechamente con el sector productivo, el cual responde de diferentes maneras para adecuar el perfil
ocupacional de sus trabajadores cuando se presenta una transformación en su estructura productiva,
lo que ocasiona un retraso en la lógica de las Universidades y, con frecuencia, un desfase en las
acciones de ambos sectores que trabajan en lógicas distintas.
El objetivo de este trabajo fue conocer las demandas del sector maquilador local respecto a las
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales que debe reunir un egresado de Ingeniería
Industrial para ser contratado. Se aplicó una encuesta a 80 maquiladoras de la localidad; el
instrumento fue contestado por gerentes de Recursos Humanos, Producción, de Calidad y, de
Ingeniería. Los datos obtenidos se sometieron a análisis estadístico descriptivo que llevaron al
establecimiento de patrones de comportamiento del sector maquilador. De los resultados obtenidos se
puede inferir que, respecto a las competencias cognitivas, el mercado laboral demanda sólidos
conocimientos de ética orientados a las áreas de liderazgo y desarrollo humano, producción,
mantenimiento, ergonomía y antropometría, aseguramiento y control de calidad y manufactura
esbelta. Concerniente a las competencias procedimentales se demandan creatividad en la solución de
problemas y para el desarrollo de nuevos proyectos, capacidad de observación, capacidad de análisis
y síntesis, objetividad, serenidad de juicio, actualización técnica, agilidad mental y manejo de otro
idioma. Las competencias mayormente demandadas de la dimensión afectiva son: honradez, respeto a
la dignidad humana, actitud de colaboración, responsabilidad, asertividad, honestidad, iniciativa y
lealtad.
Se concluye por consiguiente que los perfiles de egreso manifestados en los documentos oficiales de
las instituciones de educación superior de la localidad parecen estar en congruencia con los
requerimientos del mercado laboral. El sector maquilador opina que existen áreas de oportunidad no
atendidas por las instituciones de educación superior que son importantes para el desempeño y
desarrollo exitoso de sus egresados en el mercado de trabajo local.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se considera necesario que las instituciones de educación
superior realicen estudios de pertinencia de sus programas académicos de Ingeniería Industrial, con el
fin de corroborar si sus egresados han adquirido las competencias que sus perfiles expresan y que son
requeridas por el sector maquilador local, debido a que es el mercado laboral potencial de los
egresados de esta licenciatura en esta zona fronteriza mexicana.
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SOCEDU09
OPORTUNIDADES DE EMPLEOS Y EL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES EN
EL SUR DE TAMAULIPAS.
*Ochoa García Roberto Fernando, Ortega Sobrevilla Pablo, Triana Sánchez Jorge Luis
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario TampicoMadero
*rochoa@uat.edu.mx

El estudio analiza el trabajo del docente que imparte la materia de desarrollo de emprendedores, y al
estudiante emprendedor y su relación con la generación de empleos; tomando como base los
resultados de proyectos empresariales concretos y puestos en marcha. Reconociendo la falta de
empleo para los jóvenes recién egresados de las carreras técnicas y profesionales, el desarrollo de
emprendedores abre una oportunidad para generar nuevos empleos. Se parte identificando las
características académicas y la experiencia del Docente Titular de Instituciones Educativas Medio
Superior y Superior Públicas y Privadas en la zona Sur de Tamaulipas. Importante es la información
obtenida sobre la participación y el compromiso de los estudiantes en emprender un negocio propio,
buscando encontrar una forma de emplearse y que tenga relación con sus estudios formales. Se utilizó
una metodología cuantitativa de modelo mixto con enfoque dominante, con alcance exploratorio
descriptivo, buscando especificar el perfil de cada agente en el proceso del desarrollo de
emprendedores. La información fue obtenida mediante un estudio exploratorio utilizando tres
instrumentos para recolección de datos, enfocados a obtener información de los dos agentes que
intervienen en este estudio. Los resultados muestran que el perfil profesional del docente de la materia
Desarrollo de Emprendedores, a pesar de contar con una carrera profesional y tener experiencia
docente, muestran poca experiencia en el diseño y creación de nuevas empresas, así como mínima
participación en actividades emprendedoras y empresariales. Se encuentra que carecen de una
capacitación especializada en el tema de desarrollo de emprendedores. En cuanto al emprendedor
potencial solo un 30% trabaja, y en cuanto su participación en emprender, el 70% no ha concretado un
proyecto emprendedor. La conclusión global es que son muy pocos los proyectos empresariales que
se han desarrollado y puesto en marcha partiendo de la materia desarrollo de emprendedores, por lo
que las oportunidades reales de generar nuevos empleos es casi inexistente.

SOCEDU10
LA FEDERALIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO. AVANCES Y RETOS EN
EL CASO DE NUEVO LEÓN
Ortega Ridaura Isabel
Instituto de Investigaciones Sociales, UANL, Biblioteca Magna Universitaria, 5º piso, Monterrey, Nuevo León
ioridaura_mx@yahoo.com.mx

México es un país federal desde el siglo XIX, mas en la práctica la centralización ha prevalecido como
forma de organización política, económica y administrativa. Esto se acentuó durante el desarrollo
estabilizador pero comenzó a modificarse hacia 1982 cuando entró en crisis el estado de bienestar y
no fue ya capaz de responder a las crecientes demandas ciudadanas. Inició entonces un proceso de
reforma del estado caracterizado, entre otros, por una creciente descentralización de la administración
pública federal.
Cuestionablemente este proceso descentralizador se ha denominado federalización, aunque lo
importante son los esfuerzos y resultados alcanzados. El objeto de este trabajo es describir los
cambios recientes del federalismo mexicano a través de un estudio de caso: la federalización del
sector agropecuario de Nuevo León. Una de las hipótesis centrales es que los procesos de
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federalización que se han intentado en México desde la década de 1980 y en lo que va del presente
siglo, se han quedado en los hechos en una descentralización administrativa y no en un verdadero
federalismo. En nuestro caso, si bien no podemos hablar de una federalización completa, los cambios
realizados han logrado mejorar la eficacia y la eficiencia de los programas de atención al campo. Entre
los resultados más sobresalientes está la eliminación de la duplicidad de estructuras y funciones y la
agrupación de los esfuerzos hacia el campo bajo una sola línea de mando lo que ha permitido una
mejor capacidad de respuesta y atención a los productores. Asimismo, se han promovido más los
programas, mejorado el tiempo de respuesta y ampliado la cobertura geográfica.
La importancia de este estudio radica en la eminente necesidad de territorializar las políticas de
desarrollo agropecuario para adecuarlas a las características y necesidades de cada región así como
de la conveniencia de incorporar a las organizaciones y productores agropecuarios en la elaboración
de estrategias y la toma de decisiones que afectan directamente sus actividades. Asimismo de las
demandas de mayor eficiencia y los retos que enfrenta el campo ante los compromisos de la
globalización, la apertura de mercados y la búsqueda de un verdadero desarrollo sustentable que
propicie el desarrollo rural y la mejora de los niveles de vida de los trabajadores del campo.
En la investigación se describe brevemente el contexto y las etapas de este proceso y se analizan sus
resultados, ventajas, desventajas y oportunidades. Además de la escasa bibliografía existente sobre la
federalización del sector agropecuario, se recurrió a fuentes documentales: diagnósticos, minutas,
informes, manuales, acuerdos y convenios, así como a entrevistas con actores claves en el proceso de
federalización, teniéndose además acceso irrestricto a los archivos de la Corporación para el
Desarrollo Agropecuario de Nuevo León y de la Asociación Mexicana de Secretarios de Agricultura

SOCEDU11
COMPARATIVO EN LA REPROBACIÓN DE ÁLGEBRA DE LA REFORMA CURRICULAR
CON MATEMÁTICAS 1 EN EL CBTA 12
Paredes de Leija Francisca Angélica, *Pavón Dent Sylvia María
Centro de Bachillerato Tec. Agropecuario No. 12, Camino al Arenal No. 100 Col López Portillo, Tampico, Tam.
*sylma777@hotmail.com

Se realizó un Proyecto para obtener el Parámetro en los índices de Reprobación de la materia de
Álgebra que se imparte en los primeros semestres de la Educación Media Superior de las primeras tres
generaciones egresadas bajo el modelo de la Reforma Curricular y se comparó con un proyecto
anterior (Paredes, et al 2006) en donde se obtuvo el mismo parámetro pero en la materia de
Matemáticas 1 en las últimas 3 generaciones previas a la Reforma Curricular. En ésta investigación
documental se estudió una población de 224 alumnos de 7 grupos de las generaciones Ago’04
Ene’05; 223 alumnos de 7 grupos de la generación Ago’05Ene’06 y 215 alumnos de 6 grupos de la
generación Ago’06 – Ene’07 y se obtuvieron las siguientes variables en el período de Recuperación
Ordinaria: a) el alumno no se presentó al examen para su recuperación, b) el alumno por exceso de
reprobación (3 parciales) pasó directo al período extraordinario, c) el alumno si presentó el período de
recuperación pero no acreditó. ¿Está siendo efectiva la Metodología de la Reforma Curricular en la
disminución de los índices de Reprobación en la materia de Álgebra?
En los Resultados se encontró que en la variable a) el 1.80% NO se presentaron (NP) al examen; en
la variable b) se obtuvo una media de 18.35%; en la variable c) el 43.98 % NO acreditaron; el 35.86%
de los alumnos que presentaron examen SÍ aprobaron; La media general que se obtuvo en el índice de
REPROBACIÓN fue de 31.12%. Al comparar estos resultados con los obtenidos antes de la Reforma
Curricular en la materia de Matemáticas 1, se detectó que el índice de Reprobación aumentó pasando
de 26.58% a 31.12%. El índice de deserción pasó de 5.55% antes de la Reforma a 10.01% después
de la Reforma. Se concluye que la Metodología de la Reforma Curricular no está siendo efectiva en
estas materias en el CBTa 12.
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SOCEDU12
VIOLENCIA CONTRA MIGRANTES EN SU TRAVESIA POR LAS FRONTERAS DE
REYNOSA Y NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
*Vargas Orozco Cynthia Marisol, Villarreal Soltelo Karla, Retana Cantú José Ariel, Martín Alvarez Alberto
Universidad Autónoma de Tamaulipas Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán, Calle 16 y Lago de Chapala S/N
C.P. 88740 Fracc. Aztlán
*gira_83@hotmail.com

La presente investigación tiene como base la demanda existente en cuanto a la violación de los
Derechos Humanos de los migrantes, los cuales debido a su vulnerabilidad son víctimas de la
delincuencia por parte de coyotes, polleros y hasta por funcionarios públicos, en este caso se hace
mención a las policías municipales. Para el desarrollo de esta investigación dentro de la metodología,
se aplicaron cuestionarios a los migrantes con el fin de recabar la experiencia individual de cada
migrante por localidad fronteriza de cruce. A la fecha se han aplicado un total de 210 instrumentos
tipo cuestionario por localidad, los cuales nos dan como resultado un total de 420 cuestionarios. Esta
información permitirá situar la problemática y delinear un panorama general de la situación. Las
ciudades fronterizas que se estudiaron son Reynosa y Nuevo Laredo municipios del estado
Tamaulipas. Lugares donde se estima ser sitio con mayor índice de flujo migratorio, el análisis de
datos nos da los siguientes resultados: en el municipio de Reynosa 115 migrantes fueron victimas de
algún delito, a comparación del muestreo estadístico de la frontera de Nvo. Laredo que sólo lo
padecieron 49 migrantes, por lo tanto si existen violaciones a los derechos humanos de los migrantes
encuestados en los albergues de las distintas fronteras, solo que en Reynosa existen más.

SOCEDU13
DESEMPEÑO DE LOS PRESTATARIOS DEL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES DENTRO DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL SUR DE
TAMAULIPAS
*Villarreal Snyder Eugenia Graciela, Rubio Lajas Blanca Patricia, Martínez Cano Esperanza, Rodríguez
Gómez Ángel, Compeán Ramírez Jorge Enrique
Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario Tampico Madero
*evillars@uat.edu.mx

El presente trabajo presenta el resultado de un estudio sobre el desempeño logrado de los alumnos
que realizan su Servicio Social o Prácticas Profesionales dentro de entidades paraestatales del Sur de
Tamaulipas, México.
La investigación fue realizada en alumnos que cursan estudios a nivel licenciatura en las áreas de
Ingeniería, Administración, Contabilidad, Derecho, Turismo y Psicología
pertenecientes a
universidades públicas o privadas dentro de la zona del sur de Tamaulipas Tampico  Madero 
Altamira .
Así mismo, abarca las fortalezas y áreas de oportunidad de dichos alumnos divididas por origen de
Universidad sea Pública ó Privada de acuerdo a una evaluación de competencias que contempló los
aspectos de conocimiento, capacitación y aprendizaje, adaptación,
disciplina, confiabilidad,
colaboración, relaciones interpersonales y método y de una evaluación de cumplimiento de objetivos
bajo los criterios de calidad, cantidad, oportunidad y confiabilidad.
En la Evaluación de Competencias, el 62% de los alumnos encuestados de universidades públicas y
68% de universidades privadas obtuvieron resultados satisfactorios; el resto tuvo una tendencia que
indica una necesidad de mejoría, sin embargo el 89% de alumnos de universidades públicas mostró
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mayor disponibilidad y apertura hacia el involucramiento con actividades diferentes a su disciplina
académica y comprensión de las problemáticas laborales, frente a un 53% alcanzado por los
alumnos de universidades privadas.Respecto a la evaluación del cumplimiento por objetivos, tanto
alumnos de universidades públicas como privadas mostraron una clara tendencia, 79 y 80%,
respectivamente, de actividades realizadas en buena cantidad, oportunidad y confiablidad, sin
embargo ambos tipos alumnos universitarios presentan una enorme área de oportunidad respecto a la
calidad ejecutada de sus actividades.

SOCEDU14
EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN ALUMNOS DE ESCUELAS
PREPARATORIAS INCORPORADAS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS. RESULTADOS PRELIMINARES.
*Joffre Velázquez Víctor Manuel 12, García Maldonado Gerardo 12, Martínez Perales Gerardo 1, Lin Ochoa
Dolores1
1

Facultad de Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero” Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario Tampico
Madero Universidad Autónoma de Tamaulipas
2
Hospital Psiquiatrico de Tampico. Secretaria de Salud, Ejercito Mexicano 1403 Col. Allende CP 89130 Tampico, Tamaulipas
*vjoffre@hotmail.com

En la Encuesta Nacional de Adicciones 2002 se documentó que en México aproximadamente 215,634
adolescentes entre 12 y 17 años habían usado drogas alguna vez en su vida, siendo la de mayor
consumo la marihuana. El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia y las características
del consumo de drogas en una muestra de estudiantes de preparatoria de escuelas incorporadas a la
Universidad Autónoma de Tamaulipas localizadas en la zona conurbada TampicoCd. Madero
Altamira. La muestra tiene un diseño probabilístico y estratificado, siendo la variable de estratificación
el grado escolar cursado por los alumnos, la selección muestral fue aleatoria, se utilizó un cuestionario
estandarizado autoaplicable, (en este trabajo no se reporta lo relacionado a tabaco y alcohol). El
trabajo de campo se desarrolló en los planteles participantes. La información se describe utilizando
tablas de distribución de frecuencias y porcentajes para variables categóricas, y medidas de tendencia
central así como de dispersión para las numéricas. La muestra estuvo conformada por 3142 alumnos
de preparatoria del ciclo escolar 20062007, correspondiendo el 53.6% al sexo masculino, con media
de edad de 16.3 años ± 1.25. En cuanto al consumo de sustancias documentamos que el 6.8% ha
utilizado anfetaminas alguna vez en la vida y 1.46% en los últimos 30 días, 8.87% ha consumido
tranquilizantes alguna vez y 2.35% en los últimos 30 días. Para el caso de la marihuana 10.47% la han
probado alguna vez, mientras que el 2.67% lo han hecho en los últimos 30 días, para la cocaína 7.51%
la ha consumido alguna vez y el 1.94% en los últimos 30 días. En cuanto a los alucinógenos 2.32%
alguna vez y 1.01% en los últimos 30 días, inhalables 4.51% alguna vez y 1.24% últimos 30 días,
sedantes 1.33% alguna vez y 0.35% últimos 30 días, y finalmente la heroína 1.17% alguna vez y
0.25% en los últimos 30 días. Es evidente el mayor consumo de marihuana. 80% de los participantes
son originarios del estado de Tamaulipas, 40.5% son primogénitos, 21.7% señaló que hay conflictos
entre sus padres, 1.8% no cuenta con ninguna figura parenteral, 23.6% de los padres de los
encuestados cuentan con escolaridad a nivel licenciatura, 0.6% del total de los participantes reportó
saber que su madre consume drogas, y 3.4% reportó lo mismo con respecto al padre, Con estos
resultados es evidente que los problemas que viven los adolescentes en este sentido son graves, y
deben estimular la necesidad de implementar estrategias de ayuda y de detección de casos sobre todo
los ya complicados.
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SOCEDU15
ENTOMOFAUNA CADAVÉRICA PRESENTE EN ZONA URBANA Y RURAL DEL
NORTE DE TAMAULIPAS.
Villarreal Sotelo Karla1, Rosales Zavala Mario 1, Hernández Martínez Edgar 1, Durán Rivas Hermila1, Quiroz
2
2
Velásquez Jesús Di Carlo , * Hernández Mendoza José Luis
1

Unidad Académica Multidisciplinaria, Reynosa Aztlán, Universidad Autónoma de Tamaulipas., Calle 16 y lago de Chápala Fracc.
Aztlán C.P. 88740 Cd. Reynosa, Tam. Tel. 018999213340 y 42 Ext. 119
2
Centro de Biotecnología Genómica, Instituto Politécnico Nacional, Blvd. del Maestro esq. E.. Piña, Col. Narciso Mendoza,
Reynosa, Tamaulipas, México. C. P. 88710
jhernandezm@ipn.mx

Para un criminalista que se enfrenta a un cadáver son tres las preguntas fundamentales que se le
plantean: Causa, Fecha y Lugar en el que se produjo la muerte. La muerte de un ser vivo lleva consigo
una serie de cambios físicoquímicos que hacen de este cuerpo sin vida un ecosistema dinámico al
que van asociados organismos necrófagos, necrófilos, omnívoros y oportunistas que se van
sucediendo en el tiempo dependiendo del estado de descomposición. Existen casos en que la víctima
es trasladada o asesinada en lugares remotos, lo que retrasa su hallazgo. Los insectos son con
frecuencia los primeros en llegar a la escena del crimen, y además llegan con una predecible
frecuencia. El objetivo de este trabajo es reforzar el desarrollo de la entomología forense en el Noreste
de México, permitiendo que a esta ciencia se le dé el realce, la seriedad y la importancia que tiene en
la rama de la medicina legal. Para este estudio se utilizaron como modelo cabezas de cerdo blanco
(Sus scrofa L.) expuestas al aire libre protegidas con una jaula metálica y muestreando semanalmente
durante dos meses. Se recolectaron muestras de insectos que se encontraron tanto encima como
debajo del cadáver, en estado adulto o larvario, se buscaron los huevos y larvas pequeñas en orificios
naturales así como en las heridas. Las muestras se guardaron por separado y rotuladas, indicando la
zona de donde se obtuvieron. Una parte de ellas se conservaron en alcohol y otra parte se conservó
viva y obtener así los adultos para su identificación. Los resultados obtenidos muestran una progresión
sucesiva de artrópodos que utilizan los restos en descomposición como alimento. Esta sucesión es
predecible ya que cada estadio de la putrefacción de un cadáver atrae selectivamente a una especie
determinada. Los dípteros, concretamente la especie Sarcophaga sp, son los primeros colonizadores
de los cuerpos expuestos. Otras especies observadas fueron Chrysomia sp, Lucilia sp y Musca
domestica. Fue interesante observar que aproximadamente que hasta el mes de cumplir el cadáver en
descomposición, aparecieron los primeros coleópteros y son del grupo de los derméstidos. Este es el
primer levantamiento, por lo que es recomendable continuar con la exposición de piezas y detectar si
en otras épocas del año las poblaciones de insectos presentes cambian de acuerdo a las condiciones
climáticas.

SOCEDU16
INSTRUMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTION DE COMPETENCIAS. UN
ENFOQUE DE INTEGRACIÓN
*Soltura Laseria Ariel, Armenteros Acosta María del Carmen, Cuesta Santos Armando
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Calle 114 No. 11901 entre 119 y 127, CUJAE, Marianao, Ciudad de la
Habana, Cuba.
*asoltural@yahoo.es

Es un hecho la popularidad alcanzada por el Enfoque de Competencias como vía efectiva para
alcanzar desempeños exitosos en el personal y con ello elevar el desempeño de las organizaciones.
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Por muy evidente que parezca, este es uno de los problemas aun no resueltos y de amplio debate en
el contexto académico y empresarial.
Las limitaciones actuales presentes en el enfoque de competencias para lograr esta debida
integración, están centradas en su desarrollo funcional, y en ocasiones operativo.
Como respuesta, este trabajo propone trascender las barreras funcionales y tratar con un enfoque de
integración estratégica la gestión de las competencias en las organizaciones, a través de una
tecnología de integración estratégica por competencias que ha sido utilizada en la administración
publica y actualmente se implanta en la Industria Farmacéutica, la Industria Química, el Ministerio del
Transporte y la Industria Minera en Cuba.
Los resultados que se muestran corresponden a su aplicación en la Administración Pública en la
República Bolivariana de Venezuela, a través de un proyecto de consultoría se obtuvo un sustancial
crecimiento en el nivel de servicio ofertado con base en la adquisición de competencias a los tres
niveles de la organización (Organizacional, de Proceso y de Cargo o Individual), bajo una estrategia
de integración con enfoque de procesos y orientada a la agregación de valor para el cliente. Esta
aplicación permitió contribuir sustancialmente a la implantación de la estrategia y planes trazados en
correspondencia, logrando un salto cualitativo y cuantitativo sustancial que repercute actualmente en
todo el pueblo venezolano.

SOCEDUP: SOCIALES Y EDUCACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTELES
SOCEDU01P
DETERMINACIÓN DE LA ESTATURA POR MEDIO DE LA HUELLA DE PIE
CALZADO POSITIVA
*De León Palomo Omar Alejandro, Duran Rivas Hermila, Retana Cantú José Ariel, Leal Sotelo Hugo,
Villarreal Sotelo Karla
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán
*proteger.o.servir@hotmail.com

La información que aporta la huella de pie calzado positiva es relevante para la Criminalística cuando
son encontradas en el lugar de los hechos, ya que aporta al investigador datos valiosos para la
identificación de la persona y el esclarecimiento de los hechos en general. El tiempo es un factor crítico
en la investigación criminal, y es preciso valerse de fórmulas matemáticas para establecer hipótesis de
sus causas. La obtención aproximada de la estatura de una persona delimitará la búsqueda del
probable responsable y permitirá corroborar lo dicho por los testigos. La altura de una persona se
asocia con la longitud máxima del pie. El objetivo de este trabajo fue establecer la relación que existe
entre la longitud de una huella de pie calzado positiva y la estatura de un individuo, así mismo, obtener
una fórmula aplicable. En el presente caso la obtención de las muestras de huellas de pie calzado
positivas y estatura fueron tomadas de 200 personas (100 hombres y 100 mujeres) mayores de 18
años. Las estadísticas obtenidas fueron ordenadas por sexo para realizar las tablas correspondientes
en el programa Excel; asimismo se clasificaron en base a las medidas de la longitud de la huella de
pie calzado obtenidas, quedando de la siguiente manera: para las mujeres 21.923.9, 2424.9,25
25.9,26.126.9,2728.1 y para los hombres 2527.9,2828.8,2929.8,3030,30.230.9. Se obtuvo por
sexo una fórmula aplicable (longitud de huella de pie calzado positiva / constante = estatura estimada)
con diversos márgenes de desviación estándar, no mayores de +6, y con una confiabilidad para las
mujeres y hombres de 89.89%. La obtención de cada una de las constantes, para la aplicación en la
fórmula general, fue determinando, en forma linear, el promedio de las resultantes de haber aplicado la
siguiente fórmula: longitud de huella de pie calzado positiva sobre estatura. En base a la determinación
de la fórmula general y al grado de confiabilidad obtenido en esta exposición, se propone una técnica
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estándar a utilizar en la averiguación de hechos delictuosos cuando se encuentra una huella de pie
calzado positiva.

SOCEDU02P
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SU IMPACTO EN EL
DESARROLLO ECONÓMICO DE UN PAÍS
*Gómez Rojas Jesús, Florencia Castillo Irma Beatriz, Chávez Cinco Ma. Yolanda
Instituto Tecnológico de Cd. Madero (DEPI), Jesús Urueta y Juventino Rosas. Col. Los Mangos. Cd. Madero, Tams. C.P. 89440
*gomezrojas47@yahoo.com

La presente investigación es de tipo documental y su propósito es presentar el impacto que las
tecnologías de la información tienen en el desarrollo económico de un país. Las actividades de esta
investigación consistieron en la recopilación, lectura y análisis de documentos, textos, revistas y
archivos de Internet, afines al tema central. Durante el desarrollo de la investigación se fueron
presentando algunos de los impactos de las nuevas tecnologías de la información en el desarrollo
económico de los países; el análisis de cómo se va impulsando el desarrollo económico fue realizado
con la aplicación del modelo de desarrollo Neoclásico modificado (que utiliza 7 variables
macroeconómicas), el cual tiene como antecedente el Modelo de Desarrollo Clásico de las variables
macroeconómicas tradicionales Tierra (R), trabajo (L) y Capital (C). Se reconocieron las limitaciones
inherentes al uso de un solo modelo y de unas cuantas variables cuantificables y medibles. Asimismo,
la investigación tiene otras limitaciones puesto que diversos aspectos cualitativos y cuantitativos no
son considerados en el análisis. Mediante ejemplos claros y concretos se llega a mostrar como las
Tecnologías de la Información utilizadas en la actualidad por las diversas empresas impactan las
diversas actividades financieras, económicas, comerciales y productivas de un país. Un ejemplo, son
las transferencias de capitales interbancarias, que realizan todas las empresas exportadores e
importadoras comerciales de los diferentes países del mundo. Dichas transacciones financieras se
facilitan y aceleran con el uso de las tecnologías de la información. Existen ahorros de dinero y de
tiempo con el uso adecuado de estas tecnologías en las operaciones comerciales y financieras. Si se
utiliza el enfoque macroeconómico, es fácil advertir el gran impacto de estas transferencias de
capitales en la economía de un país, al señalar su efecto e influencia en
las variables
macroeconómicas componentes del Modelo de desarrollo económico utilizado, las que inciden de
manera directa en el Ingreso nacional bruto y percápita. Los cuales son indicadores del nivel de
desarrollo económico de un país.

SOCEDU03P
LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DESDE LA ÓPTICA ESTUDIANTIL
*Leal Ríos Fernando, **De la Garza Castillo Luis
UAM. Agronomía y Ciencias U. A. T., CU. Victoria. CP. 87149 Cd. Victoria, Tam
*fleal@uat.edu.mx **lgcastillo@uat.edu.mx

La realización de una evaluación continua de la práctica docente en una institución educativa, es de
gran importancia y unos de los actores principales que pueden brindar información para llevarla a cabo
son los alumnos.
El objetivo de la presente investigación fue realizar un diagnóstico sobre la práctica docente en la
materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La investigación fue de carácter descriptivo y de tipo transversal, la población estuvo conformada por
770 alumnos que cursan la materia en las diferentes licenciaturas del CU Victoria, la técnica utilizada
para la recolección de los datos fue el cuestionario.
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Dentro de los resultados encontrados tenemos que para los alumnos la práctica docente se concibe
únicamente como "el hacer" un hacer que posibilita utilizar la información que es proporcionada por el
docente, quien aparece como responsable de lo que se hace o no se hace.
Por otro lado los alumnos, en su mayoría respondieron que la relación teoría  práctica es
fragmentada, por lo que ellos comentan "la formación teórica es muy buena, pero poca" "se necesitan
más conocimientos no tanto teóricos, sino prácticos" que nos hagan ser capaces de resolver
problemas de nuestro medio ambiente.
Las principales conclusiones que se obtuvieron de esta investigación nos indicaron que de acuerdo a
la opinión de los estudiantes existe la necesidad de una revisión profunda de la práctica docente ya
que existe una marcada inclinación por las actividades de enseñanza – aprendizaje tradicional (clases
teóricas); la formación teórica del docente constituye un aspecto central a estudiar en las propuestas
de análisis de toda práctica docente, ya que es a partir de ella que se puede pensar como posibilidad
en la formación del estudiante.

SOCEDU04P
LAS REDES DE CONOCIMIENTO FORMAL ¿UN VASO MEDIO LLENO O MEDIO
VACIO?
*Ocampo Botello Fabiola, **Castillo Marrufo Juan Antonio, De Luna Caballero Roberto
Escuela Superior de Computo del Instituto Politécnico Nacional, Av. Miguel Otón de Mendizábal s/n Col. Lindavista Zacatenco,
07738, México, D. F.
**jcastillo_marrufo@hotmail.com *focampob@ipn.mx

La proliferación de las redes de comunicación y principalmente el surgimiento de Internet en diversos
contextos de la vida social, política y económica, ha provocando una transformación en la forma de
actuar, pensar, aprender y de comunicarse en las personas. En el ámbito de las redes de
comunicación y las redes de información, transforma el aprendizaje, pues este ya no se concibe de
manera aislada e individual, sino que se comparte y se distribuye entre las personas que tienen acceso
a esta tecnología. El objetivo del presente trabajo es mostrar que los avances logrados mediante el
trabajo en redes de conocimiento son sumamente importantes y constituyen una forma de trabajo
ampliamente utilizada en la actualidad.
La capacidad de comunicación y el acceso a grandes volúmenes de información codificada inmersas
en las redes de comunicación y de información, se convirtieron en la puerta de entrada para el
desarrollo colaborativo de proyectos innovadores destinados a resolver problemas derivados de la
complejidad en el crecimiento y las relaciones existentes en diversos contextos sociales y económicos.
Estas redes son utilizadas para el intercambio de conocimiento y la solución de problemas en las
organizaciones tanto del sector público, privado y de la sociedad civil, en donde la participación se
concibe como una estructura organizada de personas y organizaciones con la finalidad de generar
nuevo conocimiento con el propósito de compartirlo, valorarlo, distribuirlo y enriquecerlo, lo cual da
origen a las redes de conocimiento, tema central de este artículo.
Las redes de conocimiento encarnan un aprendizaje colaborativo, que permite generar nuevo
conocimiento, lo cual conlleva a preguntarse ¿Son las redes de conocimiento y especialmente las de
tipo formal, la solución a los problemas enrolados al desarrollo sustentable? Finalmente, podremos
concluir como hoy en día este mecanismo incorporado a la vida diaria de las personas, académicos y
científicos constituye una herramienta fundamental para el trabajo, tanto a nivel nacional como global.
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SOCEDU05P
ENFOQUE ESTRATÉGICO INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN LA UMAN
Aguirre Llanes Carlos Enrique
Universidad México Americana del Norte, A.C., Guerrero 1317 col Del Prado, C.P. 88560, Reynosa Tamaulipas
aguirre.carlos@prodigy.net.mx

El reconocimiento del valor económico del conocimiento en los diversos países se ha reflejado en una
creciente importancia de sus sistemas de ciencia y tecnología como factor de desarrollo, proceso al
que México no ha sido ajeno. Atendiendo a las experiencias existentes a nivel internacional, regional,
en el sector empresarial y en las propias universidades tanto del sector público como privado del país,
y retomando los enfoques más actuales de la administración estratégica, la investigación pretende:
Diseñar una propuesta para la gestión de la investigación con un enfoque estratégico integrado en la
Universidad México Americana del Norte en el periodo 20092012, como parte de una tesis doctoral
orientada a la estrategia para la gestión de la investigación. El desarrollo de la propuesta se basa en
un enfoque de investigación – acción. Se utilizan métodos de observación participante, análisis
documental, entrevistas grupales, enfoque sistémico, técnica de benchmarking, método de expertos y
técnicas estadísticas. Los resultados son la elaboración de una propuesta basada en el enfoque de
dirección estratégica para la planeación, implementación y control de la estrategia de investigación de
la UMAN y el diseño de la actividad investigativa con un enfoque de proceso y no funcional, centrada
en los proyectos de investigación donde se integran maestros que están y finalizaron su formación en
el nivel del postgrado, la interacción de los trabajos de licenciatura y las tesis de postgrado académico
desde prioridades temáticas institucionales o de la sociedad . Por lo tanto aparece la investigación
como un área priorizada en la estructura institucional, con una integración vertical con las carreras,
sus estudiantes y maestros y con el postgrado, sus estudiantes de maestrías y doctorado; y una
integración horizontal con el área académica y de extensión. Con ello se elimina la atomización actual
de la investigación en diferentes niveles: licenciatura y postgrados académicos; se establecen
prioridades investigativas según necesidades institucionales y de la sociedad para todos los niveles; y
desde lo organizativo, se adopta el proyecto de investigación como forma organizativa que establece
redes internas y externas. Se están promoviendo, al menos tres tipos de proyectos: educativos y de
gestión institucional; de servicios científicos técnicos para el sector empresarial y sectores sociales
como urbanismo de la ciudad; y conjuntos con el sector empresarial, salud y educación. Como
conclusión podemos afirmar que la propuesta plantea retos y desafíos a corto y mediano plazos pues
implica un cambio en la cultura investigativa de la universidad; inicia una etapa nueva donde los
proyectos de investigación empiezan a crear capacidades y habilidades para el trabajo en grupo y
multidisciplinario; y sus acciones han empezado a ejecutarse con la voluntad expresa de los directivos
y la participación voluntaria de los maestrosinvestigadores interesados.

SOCEDU06P
CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS.
Albert Díaz María Elena, *Armenteros Acosta Maria del Carmen, Fernández Lima Tamara
Universidad México Americana del Norte, Guerrero No. 1317 Col. del Prado. CP 88560.
*m_armenteros@prodigy.net.mx

Gestionar el capital humano, se ha convertido en una ventaja competitiva, en un factor crítico para el
éxito de la empresa en el entorno actual. Al tratar de alinear los procesos claves de la Gestión de los
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Recursos Humanos con la estrategia de la empresa e integrarlos con el resto de los procesos de
gestión de la empresa se acude al Cuadro de Mando Integral como herramienta para salvar estas
brechas, con vistas a vincular de manera efectiva e integral los procesos, funciones y actividades de la
gestión de recursos humanos con la estrategia empresarial. De ahí que la propuesta como objetivo
central Formular el Cuadro de Mando Integral para la Gestión de los Recursos Humanos de una
empresa, para el logro de su visión y su estrategia. Para el diagnóstico se utilizó la revisión de
documentos para la recopilación de información oficial sobre la empresa, así como para identificar las
deficiencias en la Gestión de los Recursos Humanos. Para el segundo paso se utilizarón las técnicas
referidas a continuación: Work Environment Scale (WES) Escala de Clima Laboral diseñada y
elaborada en el Laboratorio de Ecología Social de la Universidad de Stanford, Escala General de
Satisfacción; la Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction); Método Delphi por rondas
para Competencias Directivas. Como resultado se aplicó las perspectivas del Cuadro de Mando
Integral (CMI) de Kaplan y Norton para desglosar la Planificación Estratégica de la Gestión de los
Recursos Humanos. Basado en el diseño del CMI se efectuó el diagnóstico de los recursos humanos
de la empresa con carácter de auditoría interna, lo que permitió el reajuste del Cuadro de Mando, sus
objetivos e indicadores, en función de los avances o desviaciones detectados. Como conclusiones se
muestra la validez de las perspectivas del CMI para la planeación, implementación y control de los
Recursos Humanos, aportando indicadores que tributan a los propósitos finales de la empresa; y es
recomendable los pasos seguidos durante la realización de la investigación como una metodología
para el proceso de implantación del Cuadro de Mando Integral para la Gestión de los Recursos
Humanos para su adopción por otras empresa.

SOCEDU07P
GUÍA DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDA DE
PROFESIONISTAS
*Rubio Lajas Blanca Patricia, Martínez Cano Esperanza, Rodríguez Gómez Angel, Compeán Ramírez Jorge
Enrique
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario TampicoMadero. Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”.
Tampico, Tamaulipas.
brubio@uat.edu.mx

La Secretaría de Educación Pública de México se ha propuesto asegurar que los profesionales
egresados de las Instituciones de Educación Superior continúen desempeñando un papel fundamental
en el desarrollo nacional en el contexto de la sociedad del conocimiento y garantizar que los egresados
cuenten con los conocimientos, competencias y valores éticos según la profesión que eligieron. Este
esfuerzo deberá complementarse con esquemas efectivos de reorientación de la demanda hacia
programas educativos que respondan a las nuevas exigencias sociales y a las necesidades regionales
de desarrollo. Para ello, se desarrolló una Guía para determinar demandas de profesionistas en
cualquier región. Se partió de la propuesta para responder a la siguiente pregunta ¿Cuál es la
metodología que se aplique para determinar la demanda educativa de los profesionistas que se
requieren en el sur de Tamaulipas?
El objetivo general que se planteó para el trabajo fue determinar una metodología para realizar el
estudio de demanda educativa, aplicable en cualquier región.
El método aplicado se puede sintetizar de la siguiente forma:
a)
Revisión y análisis bibliográfico. Consulta de libros, artículos e informes relacionados con la
formación profesional.
b)
Análisis de estudios de demanda laboral y oferta educativa.
c)
Determinación de metodología para determinar demanda de nuevos programas educativos en
el sur de Tamaulipas, México.
Esto se realizó mediante el análisis comparativo de las ventajas y desventajas de las metodologías
analizadas. Se concluye con la siguiente Guía de 5 etapas:
I.
Estudio Macroregional.
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Analizar las perspectivas de desarrollo de la región donde se va a determinar la demanda de
profesionistas, en relación a los procesos económicos y ocupacionales de corto, mediano y largo plazo
que se verifican y tienden a ocurrir en otras regiones del Estado, en Estados colindantes y en el país.
II.
Estudio Microregional
Identificar parte de la problemática regional, cultural, económica y sociopolítica de la región que se
estudia.
III.
Estudio de Oferta y Demanda Educativa
Recabar información relevante sobre las características de la educación media superior y superior en
el Estado y área de influencia de los futuros Programas Educativos.
IV.
Estudio Socioeconómico y de Expectativas Educativas
Obtener información del panorama general de las familias que radican en el municipio de los futuros
Programas Educativos y de los municipios del área de influencia, para conocer su situación
socioeconómica y expectativas de educación superior.
V.
Estudio de Mercado Laboral
Conocer los requerimientos del sector productivo en materia de formación de recursos humanos y
capacitación, a fin de determinar las carreras que se van a crear.
La guía no constituye una propuesta diferente, sino que recoge las mejores prácticas que se analizaron
sobre determinar necesidades y formar nuevos profesionistas, y por ende, la oportunidad de crear
nuevas carreras.

SOCEDU08P
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL A
NIVEL LOCAL.
Sierra Ortega José Jesús
Universidad México Americana del Norte, A.C., Guerrero 1317 col Del Prado, C.P. 88560
jjsierra30@hotmail.com

El progreso de todo país está condicionado al desarrollo humano integral de sus pobladores. No
obstante, se acrecienta la brecha entre el progreso económico, social y humano de los habitantes de
las regiones y grandes ciudades y de las zonas rurales. El objetivo del trabajo es diseñar proyectos
estratégicos que incrementen la productividad y la calidad de vida en el municipio de Dolores Hidalgo
Guanajuato, como parte de la tesis doctoral orientada al Diseño de estrategias generadoras de capital
humano para el desarrollo integral de la población rural. La metodología contempla tres etapas:
identificación de los objetivos del desarrollo humano del país y estado hasta el 2015, diagnóstico
económico, social y sustentable del territorio y diseño de proyectos productivos. El marco teórico
contempla los conceptos de desarrollo humano integral, desarrollo municipal, capital humano y capital
social, círculos de desarrollo y gestión de proyectos. Como resultado se ha diseñado el proyecto
“Reconversión productiva en el municipio de Dolores Hidalgo, a través del cultivo e industrialización de
la sábila (Aloe barbarensis miller)”. Los elementos más importantes para el diseño se muestran a
través de las características
siguientes: como antecedente la importancia de la sábila a nivel
internacional por sus múltiples cualidades, la creciente demanda y oportunidades de su reconversión
productiva y social que ha impulsado su cultivo e industrialización exitosa en los estados de
Tamaulipas y Yucatán; la sábila como alternativa ante el predominio de cultivos de frijol y maíz, de
bajos rendimientos e incertidumbre de producción que no se satisfacen las necesidades básicas de su
población; el análisis comparativo de los costos entre la producción y comercialización del maíz y la
sábila muestran las potencialidades del rendimiento de este último cultivo; la búsqueda, definición y
precisión de las articulaciones y las sinergias entre los ejes y proyectos. Como conclusión podemos
afirmar que el proyecto diseñado constituye una opción para el desarrollo económico, social, ambiental
y educacional del municipio seleccionado, impulsando la agroindustria y en la creación de la
infraestructura carretera y de caminos de impacto regional; muestra la viabilidad del desarrollo
articulado 5 ejes: vivienda, salud, educación, medio ambiente y economía como plataforma básica para
una vida digna; incorpora el enfoque de género al brindar acciones de capacitación artesanal para la
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plena incorporación de la mujer a la vida laboral. Los proyectos se erigen así en el componente
fundamental de la estrategia de desarrollo municipal, lo cual debe ser completado con la definición de
los indicadores para monitorear el cumplimiento de los objetivos y la interacción de los habitantes del
ejido como protagonistas y agentes de su propio crecimiento y desarrollo.

SOCEDU09P
RESULTADOS PRELIMINARES DE LA EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS EN ALUMNOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE TAMPICO,
TAMAULIPAS.
*Joffre Velázquez Víctor Manuel 12, García Maldonado Gerardo 12, Saldívar González Atenógenes
Humberto 1, Martínez Perales Gerardo 1
1

2

Facultad de Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero” Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario Tampico
Madero Universidad Autónoma de Tamaulipas
Hospital Psiquiatrico de Tampico. Secretaria de Salud, Ejercito Mexicano 1403 Col. Allende C .P 89130 Tampico, Tamaulipas
*vjoffre@hotmail.com

En la actualidad las adicciones son consideradas un problema de salud pública particularmente entre
adolescentes. Según estimaciones de la ONU existen en el mundo 185 millones de usuarios de drogas
que representan el 4.3% de la población mayor de 15 años. En México la proporción de usuarios de 12
a 65 años es inferior, pero por cada 2.5 usuarios de drogas en el mundo hay uno en nuestro país. El
objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia y las características del consumo de drogas en
una muestra de estudiantes de secundaria de Tampico, Tamaulipas. La muestra tiene un diseño
probabilístico y estratificado, siendo la variable de estratificación el grado escolar cursado por los
menores, la selección muestral fue aleatoria, se utilizó un cuestionario estandarizado autoaplicable,
(en este trabajo no se reporta lo relacionada a tabaco y alcohol). El trabajo de campo se desarrollo en
los planteles participantes. La información se describe utilizando tablas de distribución de frecuencias
y porcentajes para variables categóricas, y medidas de tendencia central así como de dispersión para
las numéricas. La muestra estuvo conformada por 5060 alumnos de secundaria del ciclo escolar 2006
2007, correspondiendo el 50.98% al sexo femenino, con media de edad de 13.56 años ± 1.00. En
cuanto al consumo de sustancias documentamos que 4.1% ha utilizado anfetaminas alguna vez en la
vida y 1.22% en los últimos 30 días, 5% ha consumido tranquilizantes alguna vez y 1.7% en los últimos
30 días. Para el caso de la marihuana 3.2% la han probado alguna vez, mientras que el 0.9% lo han
hecho en los últimos 30 días, para la cocaína 1.9% la ha consumido alguna vez, y el 0.6% en los
últimos 30 días. En cuanto a los alucinógenos 1% alguna vez, y 0.5% últimos 30 días, inhalables 4.4%
alguna vez y 1.7% últimos 30 días, sedantes 1.1% alguna vez y 0.6% últimos 30 días, y finalmente la
heroína encontramos un consumo de 1% alguna vez y 0.5% en los últimos 30 días. Es evidente el
mayor consumo de tranquilizantes en esta muestra. 85.9% de los participantes son originarios del
estado de Tamaulipas, 41.1% son primogénitos, 18.3% señaló que hay conflictos entre sus padres,
1% no cuenta con ninguna figura parenteral, 29.9% de los padres de los encuestados cuentan con
escolaridad a nivel licenciatura, 1% del total de los participantes reportó saber que su madre consume
drogas, y 2.8% reportó lo mismo con respecto al padre, Con estos resultados es necesario incrementar
los procesos de prevención dirigidos a la población en general y a los grupos con alto riesgo.
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SOCEDU10P
LA ECONOMÍA NORTEAMERICANA. UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE SU
ESTRUCTURA GENERAL Y LA ADVERTENCIA DE UNA CRISIS GLOBAL
*Isaac García Jesús Fernando, Flores Rosales Oscar, Hernández Contreras Fernando
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ave. Cesar López de Lara # 4692 Nuevo Laredo Tamaulipas C.P.88275
*fisaac@uat.edu.mx

El interés de este trabajo consiste entre otras cosas en proporcionar información de carácter
estratégico para las empresas del ramo del comercio exterior, empresas que operan en el mercado
nacional así como cualquier lector para que se tomen decisiones adecuadas al entorno que se está
viviendo actualmente. En lo que concierne a la advertencia, la economía americana está presentando
síntomas de crisis la cual se perfila como de las más críticas y serias en la historia económica actual.
La advertencia señalada a través de la lectura del documento pone en evidencia la debilidad tanto
estructural como de coyuntura de la economía. Su análisis detallado nos permitirá tomar las
precauciones debidas para en caso de presentarse una contingencia a escala supranacional, estemos
preparados desde el punto de vista financiero y económico.
Dar a conocer el problema económico que viven los norteamericanos, para que en base a esta
información los lectores tomen decisiones ahora para que la crisis (si ésta se presenta) no afecte ante
el riesgo de un contagio financiero.
Específicamente la economía personal, el ahorro y el empleo ha reflejado su decadencia en la falta de
cumplimiento de las hipotecas afectando gravemente la liquidez en los mercados financieros, primero
los americanos, después ha afectado de forma importante durante las últimas semanas las bolsas
globales. El banco central europeo ha intervenido inyectándole más de $60, 000, 000,000 de dólares
para sostener este sector. Por otro lado, el banco Francés BNP París Bas congeló todos los depósitos
de su división hipotecaria al verse en riesgo su patrimonio.
Tarde que temprano los ajustes llegarán. Los países acreedores llegarán al punto de no conveniencia
en seguir financiando el gasto ni satisfaciendo el apetito voraz por el consumo de los norteamericanos.
Al parecer el camino es el ajuste abrupto del déficit mediante una gran recesión. Realmente el ajuste
del déficit se estima muy complejo porque ninguna empresa está dispuesta a dejar de comprar en las
economías de bajo costo debido a las facilidades y ventajas financieras que éstas ofrecen.
Los países deben de empezar a replantear sus patrones comercio internacional, sus sistemas
integrales de administración de riqueza y crecimiento económico pues es la única forma de apalear la
crisis que se avecina sin duda alguna.
Las empresas deben de empezar a planear a largo plazo para prepararse y prevenir los embates que
esta situación provocará.

SOCEDU11P
NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA IMPULSAR EL CAMBIO EN
LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS.
Morales Reyes Hilda Nelly
Universidad México Americana del Norte, Guerrero No. 1317 Col. del Prado. CP 88560.
hnmorales56@hotmail.com

El comportamiento de los indicadores de financiamiento de las IES en México en las dos últimas
décadas refleja tendencias que no contribuyen a enfrentar los desafíos de las universidades, según lo
planteado por la UNESCO, IESALC y la ANUIES para el siglo XXI, según consta en estudios previos
de diversos autores. La idea central del trabajo es que las universidades no están aprovechando como
fuentes de diversificación del financiamiento la calidad y pertinencia social desde el ámbito de la
aplicación y difusión del conocimiento y que la carga fiscal constituye un obstáculo para el desarrollo
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de las universidades privadas. En la última década las instituciones privadas de Educación Superior
se han visto desfavorecidas por altos Impuestos y doble tributaciones, cuando muchas de ellas se
nutren sólo de las colegiaturas y han incursionado en áreas disciplinares necesarias para el desarrollo
económico y social del país y las regiones. El objetivo del trabajo es describir diferentes alternativas de
financiamiento, con sus criterios e indicadores, que contribuyan a la elaboración de modelos de
financiación para la estabilidad presupuestaria de las IES privadas. Como resultado se exponen dos
experiencias desarrolladas en la UMAN. Una orientada al área de la provisión de servicios científico
.técnicos en el área de salud dental que posee la universidad al sector empresarial a través de
proyectos conjuntos de inversión, que además sirvan como plataforma de práctica profesional y de
investigación sobre la evaluación del impacto social de las universidades. Otra la de convenios de
colaboración con asociaciones profesionales para apoyar al cumplimiento del servicio social mediante
la docencia de sus profesionales y al mismo tiempo garantizar maestros de la vida profesional que
eleven la calidad educativa y una disminución de las cargas fiscales de la UMAN. Ello va acompañado
de un esquema de financiamiento interno que canalice esos recursos al desarrollo de las áreas de
docencia y de investigación. Como conclusión las propuestas en fase de ejecución, significan una
mejora de la rentabilidad social de los activos tangibles e intangibles existentes en la universidad en
términos de eficiencia y eficacia y proporciona una fuente alternativa para la suficiencia financiera de la
universidad, lo cual incidirá en la programación, con un aceptable nivel de certidumbre, su futuro más
inmediato. Ello sólo es posible desde una visión de elevada valoración social de la universidad como
elemento estratégico del desarrollo por los diferentes actores del territorio y de la propia comunidad
universitaria. Contribuiría a la actuación práctica para institucionalizar la responsabilidad social de las
empresas e instituciones.

SOCEDU12P
METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO TECNOLÓGICO ESTRATÉGICO.
VALIDACIÓN EN EMPRESAS
Armenteros Acosta Maria del Carmen
Universidad México Americana del Norte, Guerrero No. 1317 Col. del Prado. CP 88560.
m_armenteros@prodigy.net.mx

La incorporación del análisis de la tecnología en el diseño e implantación de las estrategias
empresariales es un elemento decisivo para la consecución de la competitividad, aunque las prácticas
de la gestión estratégica tecnológica están poco difundidas tanto en el contexto empresarial como en la
capacitación que se brinda por las universidades. En este marco es que se ubica el presente trabajo,
cuya finalidad es brindar un enfoque y herramientas para el diagnóstico tecnológico en las
organizaciones, validado a través del diseño y la aplicación de una metodología en empresas de
diversos sectores de la economía del sector público. El abordaje teórico se sustenta en una visión
social de la tecnología y su carácter intangible y la gestión tecnológica desde sus funciones y del
enfoque estratégico desde la perspectiva integrada que aúna los aspectos de la formulación –
implantación  control y la alineación de la estrategia tanto con variables internas como externas. De la
importancia concedida al aprendizaje interactivo como base de innovación se deriva utilización de las
técnicas de trabajo grupal y el método de expertos que acompaña a la aplicación de la metodología
propuesta. Los resultados principales obtenidos son la aplicación de la metodología en diferentes
empresas de sectores económicos tradicionales como la construcción y la agricultura y en empresas
dedicadas a ofrecer servicios y consultorías técnicas. Su aplicación ha posibilitado la revisión continua
de la planeación estratégica, promover proyectos de innovación, de transferencia de tecnología y el
diseño de un programa o estrategia tecnológica, así como introducir cambios en la cultura tecnológica
de las organizaciones y la preparación de directivos en esta temática. Todo ello ha incidido en mejora
de los indicadores de eficacia y eficiencia de las empresas. Como conclusiones se puede afirmar que
la metodología y sus aplicaciones muestran la factibilidad de la combinación de diferentes técnicas y
herramientas de la planeación estratégica y las específicas de la gestión tecnológica; que del
conocimiento tácito de los propios actores de las empresas se genera la información para la
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caracterización del patrimonio tecnológico de la misma; que el diagnóstico tecnológico debe integrar
tanto la caracterización de los recursos físicos como la de las competencias laborales; se recomienda
por su carácter integrador la utilización del Índice de Situación y Adecuación Tecnológica(TASI) como
herramienta para la evaluación del nivel de desarrollo tecnológico de las empresas.

SOCEDU13P
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS
EN TAMPICO Y CD. MADERO
*Guerrero Rodríguez José de Jesús, Chávez Meléndez Javier, Olguín Murrieta Juan Antonio
Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario Tampico Madero.
*jguerrer@uat.edu.mx

Las Micro y pequeñas empresas son de una alta relevancia para el desarrollo económico y social de
México y contribuyen en una gran medida a la generación de empleos. Solo que para que se creen
estas empresas deben de existir personas que se arriesguen a hacerlo. Estos son los empresarios. ¿Y
qué características tienen estas personas?
En este trabajo se pretende conocer cómo son los micro y pequeños empresarios en las ciudades de
Tampico y Cd. Madero. Saber cuáles son sus características sociodemográficas tales como su edad,
sexo, estado civil, sus antecedentes familiares, su profesión, su clase social, etc. que puedan incidir en
su motivación para dedicarse a la creación de una empresa y mantenerla en operación.
Después de finalizar este trabajo puede decirse que los empresarios que se investigaron son varones
en su mayoría, que la mayoría están constituidos como personas morales, que prácticamente están
dedicados de igual manera a los servicios que al comercio, que casi todos cuentan con una
licenciatura cursada en una universidad pública, pero actualmente una muy pequeña cantidad de ellos
continúan actualizándose y apenas una tercera parte habla el idioma Inglés, poco mas de la mitad
provienen de una clase media, persiguen independencia económica, que comenzaron con un capital
relativamente pequeño, que consideran como principales cualidades el tener innovación y una visión a
largo plazo además de tener las metas claras, y que gustan de convivir con su familia.

SOCEDU14P
REDES ACADÉMICAS: AREA DE OPORTUNIDAD EN LA GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTOS PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y
DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE MÉXICO
*Gómez Rojas Jesús, Chávez Cinco Yolanda, Florencia C. Irma Beatriz
Instituto Tecnológico de Cd. Madero, Jesús Urueta y Juventino Rosas Col. Los Mangos. Cd. Madero.
*gomezrojas47@yahoo.com

La presente investigación es del tipo documental y estuvo enfocada a alcanzar cuatro objetivos
principales: el primero fue el definir las redes académicas, en segundo lugar, las ventajas y beneficios
de tipo educativo que representan para las instituciones educativas que las tienen, en tercer lugar,
determinar cuales son los países líderes en su utilización; así como las instituciones educativas
nacionales que las utilizan y como están organizadas al respecto. En cuarto lugar determinar sí existen
áreas de oportunidad en el uso de Redes académicas por parte de las instituciones educativas del
país.
La metodología empleada consistió en la recopilación, lectura y análisis de textos, revistas y archivos
de Internet que fueran afines al tema central y estuvo dirigida a lograr los objetivos trazados.
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: se definieron las redes académicas. Asimismo, se
identificaron las ventajas de corte académico derivadas de usar las redes y finalmente se presentaron
algunas posibles causas que inciden en su situación actual.
En tercer lugar, se identificaron a los países líderes a nivel mundial en el uso de las redes académicas.
Se identificaron las instituciones nacionales que tienen y usan las redes académicas actualmente, así
como el organismo rector que las agrupa a nivel nacional, que es el CUDI.
Finalmente, se detectó la existencia de áreas de oportunidad en el uso de las redes académicas en las
instituciones educativas nacionales de los niveles mencionados.
Este trabajo abrió caminos para nuevos proyectos de investigación.

SOCEDU15P
MATRICES DE PONDERACIÓN (MDP), PYMES LATINOAMERICANAS Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Hernández R. José G.1, *Silva R. Patricia2, García G. María J.3
1

2

Universidad Metropolitana, Caracas Venezuela,
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Ciudad Madero, Tamaulipas
3
Consultora Caracas, Caracas Venezuela
*patsil@prodigy.net.mx

El problema que se aborda es la falta de un modelo de evaluación con Matrices De Ponderación
(MDP). El objetivo del trabajo es hacer uso de las Matrices De Ponderación para ayudar a seleccionar
las mejores alternativas que se presenten para más efectivos de las nuevas tecnologías de la
información, por parte de las PyMEs mexicanas y venezolanas, con miras a aumentar su participación
en los mercados globales. En este trabajo, se usará el término PyMEs no sólo para hacer referencia a
la pequeña y mediana empresa, sino que también se incluirán las micro empresas y esta clasificación,
en general, se asocia al número de empleados, pero está muy influido por la institución que hace la
clasificación, ya que organizaciones, que en muchos países latinoamericanos pudiesen ser
consideradas grandes empresas, en países desarrollados no pasan de ser medias o pequeñas. Lo que
se hace es construir una MDP, es recomendable: definir claramente el objetivo de la decisión, definir
los criterios de evaluación, seleccionar las alternativas a ser evaluadas, determinar el modelo de MDP
a utilizar, determinar los rangos de ponderación de cada criterio y los factores de ponderación de cada
criterio si los hubiese y los rangos de aceptación de las alternativas. Conocidos todos los elementos
anteriores se empieza la evaluación propiamente dicha: Empezar por el primer criterio y se evaluar
todas las alternativas de acuerdo al mismo. Hacer la evaluación del próximo criterio hasta que no
quede ningún criterio por evaluar, descartar las alternativas que no superen el puntaje mínimo
preestablecido, y las restantes se jerarquizan, lo que permite establecer un orden de importancia en
caso de ser necesario y saber, en forma rápida, cual alternativa obtuvo el mayor puntaje. En
conclusión ésta propuesta es mejor porque es sencilla, se sugieren diecinueve criterios, entre ellos los
múltiplos de tres: facilidades que presta la alternativa para poder evaluar su impacto, alcance, impacto
interno, facilidad de asimilación, tamaño del grupo mínimo para iniciarla, impacto de la estrategia en la
globalización. Se proponen cinco alternativas: establecer programas, dictar cursos, ofrecer créditos
para la adquisición de equipos y software, crear empresas u organismos gubernamentales que
ofrezcan el servicio de desarrollar, activar y mantener los portales para que las PyMEs puedan tener
una presencia activa en la Web, crear programas de asesoría directa.
Para este trabajo, lo más importante es haber demostrado como las Matrices De Ponderación, con
toda su sencillez de construcción y de ejecución, son una muy buena herramienta, para escoger
alternativas, aún en intricados problemas sociales.
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SOCEDU16P
ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE PyMEs Y DATA WAREHOUSE COMO
PALANCAS DE COMPETITIVIDAD EN EL DESARROLLO REGIONAL Y
GLOBALIZACIÓN
Silva Rodrigo Patricia
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 1° de Mayo s/n Col. Los Mangos
patsil@prodigy.net.mx

Se aborda el problema de la falta de alianzas estratégicas y la falta de la Tecnología de Información
(TI) Data Warehouse (DW) en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) por sí solas no están en
posibilidad económica para adquirirla. Históricamente los mercados permanecieron protegidos,
además la tecnología era escasa y en general la competencia era muy poca, lo que se ha hecho antes
no es suficiente porque la economía en que vivimos hoy, sucede todo lo contrario, mercados abiertos,
tecnología muy desarrollada y la competencia se torna muy agresiva. Estos aspectos hacen que las
PyMEs busquen cada día nuevas maneras de mantener e incrementar su competitividad. El objetivo
de este trabajo es realizar Alianzas Estratégicas en las PyMEs para adquirir Data Warehouse en el
estado de Tamaulipas, que es indispensable para participar en el desarrollo regional y en la
globalización. Para fines de este trabajo se define a las alianzas estratégicas como acuerdos
cooperativos en los que dos o más PyMEs se unen para lograr ventajas competitivas, que no
alcanzarían por sí mismas. Actualmente sólo el dos por ciento de las PyMEs han formado alianzas y
con resultados exitosos en los que han incrementado su competitividad y participan en el desarrollo
regional y están emigrando a la globalización.
El modelo que se propone es mejor, considera el conocimiento de los principales competidores y las
fortalezas de las PyMEs, son importantes para advertir el posible potencial de crecimiento que
ofrecería esta alianza y el Data Warehouse al combinar lo mejor de las partes.
Evaluando el efecto se encontró que el grado de competitividad con DW se considera muy alto, se
concluye que el 89 porciento ésta dispuesto a hacer aportaciones de capital para adquirir la Tecnología
de Información Data Warehouse, en promedio el 89 porciento de las PyMEs aceptaría la compartición
y transferencia de tecnología, para mejorar ventajas competitivas, el 97 porciento consideró que con
DW tendría nuevos mercados, canales de distribución y contacto más directo con sus clientes, por lo
que se considera viable la formación de alianzas estratégicas para adquirir DW con el fortalecimiento
de la cadena productiva orientada a la exportación.

SOCEDU17P
LOS RETOS DE LAS UNIVERSIDADES MEXICANAS EN EL SIGLO XXI
*Castillo Marrufo Juan Antonio, **Ocampo Botello Fabiola, De Luna Caballero Roberto
Escuela Superior de Computo del Instituto Politécnico Nacional, Av. Miguel Otón de Mendizábal s/n Col. Lindavista Zacatenco,
07738, México, D. F.
*jcastillo_marrufo@hotmail.com **focampob@ipn.mx

En los albores del siglo XXI se hace necesaria una reflexión sobre el papel que desempeñan las
Universidades y la Instituciones de Educación Superior (IES) en México, así mismo los retos a los
cuales se enfrentan, sobre todo si pensamos que la sociedad requiere de instituciones educativas
sólidas y que respondan a las exigencias de la sociedad actual y futura. ¿Es necesario atender la
equidad antes de la eficiencia terminal? ¿Las Universidades públicas deben buscar financiamiento
alterno al estatal? ¿Es nuestro sistema de educación superior adecuado para la sociedad mexicana?
Las oportunidades para las Universidades son tan amplias como los retos que tienen frente a ellas. El
objetivo fundamental es caracterizar al sistema de educación superior en México y mostrar las
fortalezas y debilidades del mismo.

22 y 23 de Mayo de 2008. Cd. Madero, Tamaulipas, México
61

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

Las Instituciones de Educación Superior (IES) juegan un papel importante en el desarrollo sostenido de
un país, ya que es en este nivel educativo donde las personas se preparan para enfrentar el mercado
laboral que en la actualidad, no sólo demanda el manejo de tecnologías avanzadas, sino el desarrollo
de otras competencias como la capacidad de resolver problemas, trabajo en equipo, capacidad de
relacionarse con los demás y sobre todo la aplicación del conocimiento tácito que al aplicarlo a otros
tipos de conocimiento característicos de las sociedades de la información le proporcione al individuo un
aprendizaje continuo.
El presente trabajo aborda algunas de las prioridades de las Universidades: equidad, pertinencia,
calidad, flexibilidad, profesionalización académica y financiamiento, con el fin de enriquecer el debate
que sobre la misión de las Universidades existe en nuestro país. Mostraremos como la calidad se ha
convertido en una prioridad nacional para todo el sistema educativo mexicano, habida cuenta del
crecimiento tan importante que ha tenido la matricula y que no se ha correspondido con mejoras
cualitativas. Todo lo anterior coincide con las últimas exigencias de la sociedad sobre una reforma para
todo el sistema educativo nacional.

QUIM: QUÍMICA, PRESENTACIONES ORALES
QUIM01
OBTENCIÓN DE QUITINA DE LOS CAPARAZONES DE CAMARÓN POR
MÉTODO QUÍMICO
*Aguirre Loredo Rocío Yaneli 1, Morales González Oscar Gerardo 2, Ramírez de León José Alberto 1,
1
Velázquez de la Cruz Gonzalo
1

Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán. UAT, Calle 16 y Lago de Chapala S/N. Fracc. Aztlán, Cd. Reynosa
Tamaulipas 88740 México
2
Agencia Portuaria Integral de Tampico, Edificio API Tampico S/N. Recinto Portuario, C.P. 89000 Zona Centro Tampico,
Tamaulipas
*nelly2513@hotmail.com

Tamaulipas ocupa el tercer lugar en captura de camarón en México con un volumen anual estimado en
13,000 Ton. El camarón se comercializa principalmente fresco o fresco congelado, ya sea entero o
cocido y descascarado. En este último proceso la cáscara, incluyendo la cabeza, representa hasta el
50% del peso del animal lo que crea un enorme problema en el medio ambiente ya que los
caparazones desechados se acumulan en enormes basurales, representando un impacto ambiental
negativo. Estos caparazones pueden ser empleados para extraer quitina, polímero natural que tiene
más de 200 usos industriales como sustituto de plásticos sintéticos o aditivo en general. El objetivo de
este estudio fue establecer la factibilidad técnica de extraer quitina de la cáscara de camarón
capturado en el Golfo de México mediante proceso químico. Los caparazones de camarón se
obtuvieron de una planta de procesamiento. Los camarones fueron cocidos antes de remover los
caparazones manualmente y estos se almacenaron en congelación para su transporte al laboratorio.
Los caparazones se trataron con hidróxido de sodio al 0.5% para solubilizar las proteínas y grasas
presentes. El residuo sólido se trató con hipoclorito de sodio para eliminar pigmentos presentes y
posteriormente con ácido clorhídrico diluido para desmineralizar el caparazón. El producto final se secó
en estufa y se pesó. Se obtuvo un rendimiento a quitina del 22% en base seca de los caparazones
procesados. La quitina presentó un contenido de 4.6% de humedad y 0.46% de cenizas (el caparazón
contenía 21.4% de cenizas). Los atributos de color de la quitina fueron de L* 80.6, C* 18.3 y H* 85.6,
que corresponden a un color amarillo pálido. Los resultados obtenidos indican que es posible obtener
quitina por el proceso desarrollado y que esta presenta características de composición y de color
adecuadas para su explotación comercial.
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QUIM02
PREDICCIÓN DE DENSIDADES DE GAS NATURAL LICUADO
*Alonso Dávila Pedro, Soriano Pérez Sonia
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí., Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria, San
Luis Potosí S.L.P. C.P. 78210
*palonsod@uaslp.mx

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros que contiene principalmente metano, pequeñas
cantidades de etano, propano, y otros hidrocarburos hasta C6 y en proporciones variables nitrógeno,
dióxido de carbono y ácido sulfhídrico. La densidad de mezclas de gas natural licuado (GNL) y gas
licuado petróleo (GLP) es una propiedad muy importante para el diseño de procesos. Se han hecho
muchos esfuerzos para desarrollar correlaciones y aplicar ecuaciones de estado cúbicas a la
predicción densidades de líquido saturado a sistemas de gas natural. La teoría de estados
correspondientes permite predecir las propiedades de un fluido con un mínimo de información: se
requieren las propiedades de un fluido de referencia, factores de escala y parámetros específicos. El
método se basa en una formulación molecular del principio de estados correspondientes utilizando
metano como referencia. Las densidades de las distintas mezclas se calcularon a temperaturas entre
95150 K y se compararon con datos experimentales y estimaciones de densidad de ocho ecuaciones
de estado y dos correlaciones. La predicción confiable de densidades de gas natural es de gran
importancia para la industria, pero, pocos métodos la calculan de una manera eficiente. Este método
de estados correspondientes es la correlación más exacta y confiable para predecir densidades de
líquido saturado, presenta desviaciones menores al 0.1% para gas natural y menores al 0.2% para gas
licuado de petróleo.

QUIM03
ESTUDIO DEL CRECIMIENTO DE PELÍCULAS DE ZnO POR LA TÉCNICA DE
MOCVD
*Brachetti Sibaja Silvia Beatriz, Rodríguez Briceño Primitivo, Torres Huerta Aidé Minerva, Ramírez
Meneses Esther, Montes de Oca Valero Javier Arturo, **Domínguez Crespo Miguel Antonio
CICATA ALTAMIRA, IPN, Km 14.5 Carretera TampicoPuerto Industrial Altamira, Altamira, Tamps.
*bbrachetti@hotmail.com **adcrespo2000@yahoo.com.mx

El acero galvanizado obtenido por el proceso de inmersión en caliente es uno de los materiales con
mayor manejo a nivel industrial, incluyendo diversas aplicaciones en ingeniería civil y arquitectura. Su
alta resistencia a la corrosión y a la abrasión son dos de las principales causas del éxito de este
material. Sin embargo, cuando se encuentra localizado en condiciones altamente agresivas (humedad
relativa y salinidad), se requiere de métodos alternativos que provean al material de una mayor
resistencia a la corrosión. Generalmente, esta protección se ha logrado con un recubrimiento adicional
sintetizado por métodos físicos y/o químicos. De los métodos químicos, los tratamientos de conversión
química son de los más utilizados, ya que pueden crear un perfil de rugosidad, que funcione como un
anclaje entre el metal y el acabado final, al tiempo que se incrementan las propiedades anticorrosivas y
de adherencia. Aunque, el cromo hexavalente se sigue utilizando, su alta toxicidad y nivel cancerígeno
han conducido a su eventual eliminación. La sustitución de este material en conjunto con la
introducción de técnicas novedosas como deposición química en fase vapor (CVD), SolGel y
electrodepósito que incluyan compuestos de fósforo, titanio, circonia y tierras raras, en combinación
con materiales del sustrato, parecen ser una potencial alternativa para inhibir la corrosión e
incrementar alguna otra propiedad como dureza, resistencia al desgaste, etc. En particular, la técnica
MOCVD permite la obtención de una gran cantidad de materiales fuera del equilibrio, controlando de
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manera adecuada forma y tamaño de las partículas, así como el espesor de película. En este trabajo,
se realizó la síntesis de películas delgadas de ZnO sobre sustratos de acero galvanizado con el fin de
brindar una alternativa para la protección anticorrosiva de estos materiales en medios agresivos (3.5%
en peso de NaCl). Así mismo, se evaluó el efecto de un pretratamiento químico con una solución de
HCl 0.1M durante el crecimiento de la película. La caracterización estructural y morfológica se llevó a
cabo mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. De igual manera, se
determinó la dureza de los materiales antes y después del crecimiento de la película. Las películas
sintetizadas mostraron una microestructura de tipo granular formando al recubrimiento. Las
condiciones de operación del equipo y el pretratamiento realizado presentan una influencia importante
en la microestructura y morfología durante el crecimiento de las películas. Los resultados obtenidos
revelan que esta técnica puede ser una buena alternativa para el crecimiento de películas con mejores
propiedades de protección comparado con el metal desnudo.

QUIM04
CARACTERIZACIÓN DE MCM41 MODIFICADA CON ALÚMINA SOLGEL
*Castillo Jiménez Hainan, Martínez Juárez Karla, **Silva Rodrigo Rebeca, Melo Banda José Aarón, Rivera
Armenta José Luis, Vázquez Rodríguez Armando, Navarrete Bolaños Juan, Olivas Sarabia Amelia
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, J. Rosas y J. Urueta S/N. Col. Los Mangos. Cd. Madero, Tamaulipas.
Instituto Mexicano del Petróleo, Eje central Lázaro Cárdenas Nº 152, México D.F.
Centro de Ciencias de la Materia Condensada UNAM, A.P. 2681. Ensenada B.C. 22800, México
*hainancj@hotmail.com **rebsilva_2000@yahoo.com.mx

Se prepararon soportes MCM41 modificados con alúmina sol gel, variando las relaciones molares
empleadas de Si/Al de 5, 10, 25 y 50 (AMSG5, AMSG10, AMSG25 y AMSG50). Dichos soportes son
caracterizados mediante las siguientes técnicas de caracterización: Adsorción física de nitrógeno
(BET), Espectroscopia de infrarrojo, Difracción de rayos X, Termodesorción de piridina por FTIR.
Mediante la adsorción física de nitrógeno, el soporte que dió las mejores propiedades texturales fue el
AMSG50, por lo que, el efecto de la alúmina sobre este soporte, fue la disminución del área
específica, volumen de poro y diámetro de poro conforme aumenta la cantidad de alúmina. Las
isotermas obtenidas son del tipo IV que son distintivas de los materiales mesoporosos, en cuanto a la
distribución de diámetro de poro todas las distribuciones son del tipo monomodal, indicando que la
estructura esta bien definida. En general los soportes AMSG presentan las bandas características de la
MCM41 y de la alúmina. Mediante la termodesorción de piridina por FTIR, se encontró que, conforme
aumenta la temperatura disminuyen las bandas correspondientes a acidez Lewis, lo cual indica que
tenemos materiales mesoporosos. Mediante Difracción de rayos X se observa que la adición de la
alúmina a la MCM41 no afecta su estructura hexagonal debido a que los soportes presentan los planos
característicos de la MCM41.

QUIM05
MATERIALES NATURALES MODIFICADOS EMPLEADOS COMO SOPORTES DE
CATALIZADORES DE HIDROTRATAMIENTO
*Castillo Mares Alfredo, Robles Andrade Sergio, Rodríguez Castillo Luis Jorge, García Alamilla Ricardo,
Silva Rodrigo Rebeca
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Juventino Rosas y Jesús Urueta
Col. Los Mangos, CP 89440 Cd. Madero, Tam,
*castimar@hotmail.com

Se hizo uso de dos materiales naturales, es decir, carbón obtenido de cáscara de coco y lignita y de
una arcilla, el caolín, los que se modificaron mediante un tratamiento termoquímico antes de ser
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empleados como soportes de catalizadores en el hidrotratamiento de un gasóleo atmosférico. Los
soportes utilizados se activaron con el fin de mejorar sus propiedades texturales y ácidas. A estos
materiales se les depositó Ni y Mo mediante el método de humedad incipiente utilizando una
concentración de 14 % de Mo y 4 % en peso de Ni. Las propiedades texturales se evaluaron por
fisisorción de nitrógeno a 176 C, mientras que la acidez superficial se determinó por titulación
potenciométrica con nbutilamina. La actividad catalítica se midió a través de la hidrodesulfuración e
hidrodesnitrogenación de un gasóleo atmosférico en una autoclave usando 150 ml de materia prima, 1
g de catalizador previamente sulfurado, presión de 80 kg/cm2 y temperatura de 350 C durante 3 horas.
Se encontró que hubo un incremento en las áreas específicas para el caso del caolín y una
disminución en el carbón, además de un aumento en la acidez superficial en ambos materiales como
resultado del tratamiento fisicoquímico. En lo referente a la actividad de los catalizadores preparados,
ésta varió entre 3335% de HDS superando al catalizador industrial que reportó un valor de 24 % y 14
28% de HDN en comparación con el 11% alcanzado por el catalizador de referencia.

QUIM06
ESTUDIO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y REDUCCIÓN DE LA
PERMEABILIDAD DEL CEMENTO HIDRÁULICO CON EL EXTRACTO DE NOPAL
*Contreras Bermúdez Raúl Enrique12, Burgueño Vázquez Guadalupe del Carmen 1, Perea Carmona Daniel
Alejandro 1, García Hernández Alfonso 1, Hernández Romero Israel 1
1

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Prolongación de la Av. Venustiano Carranza S/N, Col.
Revolución, Zona Poza Rica – Tuxpan, México.
2
División de Estudios de Posgrado del ITCM, J. Rosas y J. Urueta S/N Col. Los Mangos, Cd. Madero, Tam. México
raul295@hotmail.com

El concreto hidráulico requiere ser un material muy fluido, con alta resistencia a la segregación de las
partículas que lo forman, para que sus componentes no se separen. Es importante abatir la diferencia
de densidades que existe, pues de no hacerlo se obtiene un material no uniforme y de mala
calidad. Para evitar la separación de los componentes en una pasta de cemento, se agregan al
material de construcción aditivos, que modifican su consistencia viscosa, pero se trata de productos
importados de alto costo que encarecen la elaboración y el precio final del material. Por ello se
propone utilizar un extracto a base de las fibras del nopal, para reforzar polímeros y materiales de
construcción.
En el presente trabajo se analiza el uso del extracto de nopal como una alternativa para mejorar las
propiedades de resistencia mecánica y permeabilidad de una lechada de cemento de tipo CPC 30R.
También como una opción dentro de los aditivos modificadores de viscosidad ya establecidos en el
mercado.
La resistencia de los cubos de la lechada aumenta considerablemente con la concentración del nopal
siendo mejores para 0.25 y 0.35% de nopal a los 3 días de fraguado. A los 28 días de fraguado con
una concentración del 1% de nopal en la lechada tiene un aumento de 1494 psi con respecto a la
pasta de cemento sin aditivo, además es 3.4% mayor que las obtenidas con microsílica al mismo
porcentaje. A una mayor concentración de nopal mayor es la viscosidad de la lechada. Las pruebas de
compresión y de filtrado, muestran la capacidad para absorber agua de las pastas de cemento. El
curado húmedo de los cubos conteniendo extracto de nopal a los 3 y 28 días, produce una matriz
cementante más impermeable comparado con la mezcla control.
De los resultados obtenidos se observa la gran efectividad del nopal para aumentar la viscosidad de la
pasta, lo cual se refleja en una reducción del área de flujo. Se trata de un aditivo económico y
altamente efectivo que incrementa la resistencia a la compresión y reduce la permeabilidad, lo que
es importante porque eso está relacionado con una mayor durabilidad en ambientes agresivos como
en ciudades con altas concentraciones de dióxido de carbono.
El nopal puede utilizarse como aditivo en concretos y pastas de cemento por las siguientes
propiedades: es una planta fibrosa, con mucílago y gomas útiles para unir moléculas, las largas fibras
del nopal sirven para reforzar polímeros y materiales de construcción, su fibra de alta calidad comprime
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el concreto y lo hace impermeable además su eficacia al elaborar concreto permite sustituir aditivos
caros e importados.

QUIM07
APLICACIÓN DEL PROCESO DE DIGESTIÓN A LA SOSA EN EL TALLO DE
Ricinus comunnis PARA OBTENER CELULOSA PARA PAPEL Y CARTÓN.
*Escoto García Teófilo 1, Rodríguez Rivas Antonio1, Esquivel Rosales María Esther 1, Fonseca Jiménez
2
1
Jadelith Andreina , Fernández De Córdova Blas Cherrryl Astrid
1

Universidad de Guadalajara, Departamento de madera celulosa y papel, Km. 15.5 Carretera a Nogales, Apdo. Postal 52 – 93,
Zapopan Jalisco, México.
2
Universidad de los Andes, Facultad de ciencias Forestales y Ambientales, Mérida, Venezuela
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La higuerilla (Ricinus comunnis.) de acuerdo a Romahn (1992) está clasificada como maleza vegetal
arbustiva (no maderable) que crece de manera silvestre a orilla de las carreteras; en la actualidad, en
diversos países se cultiva para obtener semilla y extraer de ella el aceite de ricino, usado como
purgante, lubricante y en la manufactura de diversos plásticos y cosméticos (Niembro, 1990). Las
características morfológicas celulares son muy parecidas al de las plantas anuales (fibras cortas y
alto contenido en células de parénquima), lo cual condicionó que este estudio se dirigiera hacia un
aprovechamiento del tallo, y en donde a partir de los resultados se proponga como materia prima
alternativa para la producción de celulosa para papel y/o cartón corrugado.
Se aplicó un proceso de digestión a la sosa a partir de un modelo factorial 23 para obtener celulosa
del tallo de Ricinus comunnis, con la cual a nivel laboratorio se fabricó papel estándar y papel
corrugado. Se determinaron los componentes químicos básicos (lignina, extraíbles, celulosa y
holocelulosa) y la morfología fibrosa (longitud de fibra y espesor de pared). Los tratamientos para
obtener la pulpa, se llevaron a cabo en 4 reactores de acero inoxidable con una capacidad de 1000
ml dentro de un digestor rotatorio tipo Jayme; determinándose en las pulpas el número de kappa y el
rendimiento. La evaluación de propiedades fisicomecánicas en el papel estándar, se realizaron de
acuerdo a métodos Tappi; peso base, porosidad, humedad, tensión, explosión, rasgado, doblez, y en
papel corrugado las pruebas de compresión fueron las siguientes: compresión horizontal (CMT),
compresión en anillo (RCT) y compresión lateral (CCT). Los tratamientos T1 (124.3 – 57.7 %
rendimiento), T3 (109.6 kappa – 59.9 % rendimiento) y T5 (99.6 kappa – 55.5 % rendimiento) fueron
seleccionados para fabricar el papel corrugado.
De acuerdo a los resultados obtenidos en las propiedades fisicomecánicas, los tratamientos del 2 al 5
pueden ser sugeridos de acuerdo a las resistencias físico mecánicas, para papeles de escritura y
corrugados, ya que los niveles de porosidad (13 a 63 s/cm3), explosión (4.0 a 4.9 Kpa.m2 /g) y tensión
(63.0 a 69.9 Nm2 /kg) se encuentran dentro de los niveles requeridos para este tipo de papeles.
Respecto al papel corrugado se encontró que el tratamiento T5 arrojó los valores más altos de RCT
(79.0 N), CMT (105.7 N) y CCT (167.3 N). Finalmente, se observó que el peso base y el nivel de
refinación en las pulpas tratadas aquí, influye determinantemente en los resultados obtenidos.

QUIM08
CATALIZADORES DE PALADIO SOPORTADOS EN αSi 3N4 PREPARADOS
MEDIANTE MOCVD
*García Cervantes Gabriela, Díaz Herrera Perla Denisse, Muñoz Rocha Zaida
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira., Carretera TampicoPuerto Industrial Km
14.5, C. P. 89600, Altamira, Tamps.
*ggarciace@ipn.mx
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Los catalizadores a base de Pd tienen una gran demanda en la industria química gracias a su poder de
descomposición catalítica de hidrocarburos entre otras características. La influencia de la fase
cristalina del nitruro de silicio usado como soporte para preparar catalizadores Pd/αSi3N4 fue
estudiada en la reacción total de metano por F.J. Cadete Santos y cols., los cuales presentaron muy
buenas propiedades como: alta estabilidad a temperaturas elevadas y una excelente actividad
catalítica. Estas características dependen en mucho del método de preparación. Los catalizadores
preparados por impregnación necesitan tratamientos térmicos para obtener la fase catalíticamente
activa. El método MOCVD (Organometallic Chemical Vapor Deposition) nos permite controlar la
composición química, la morfología y la estructura cristalina, además proporciona partículas de tamaño
nanométrico, sin necesidad de tratamientos térmicos posteriores, así como tampoco la utilización de
solventes en el proceso de elaboración, es por ello que se exploró el empleo de este método para la
preparación de catalizadores de paladio soportados en nitruro de silicio. Se obtuvieron catalizadores
3
Pd/αSi3N4, bajo las siguientes condiciones Tdep = 400 °C, PT = 10 torr, FAr = 20 cm (como gas de
arrastre), con diferentes pasos de depósito. También se exploró la adición de oxígeno FO2 = 30
cm3/min para evitar el depósito de carbono en los catalizadores.
Agradecimientos: CONACyT 51441 y SIP 20082596.

QUIM09
CARACTERIZACIÓN TEXTURAL Y DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE
CARBÓN ACTIVADO OBTENIDO POR PIRÓLISIS DE LLANTAS USADAS
González María Elena, *Robles Andrade Sergio, Ortiz Rentería María Teresa, García Alamilla Ricardo,
Sandoval Robles Guillermo
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Juventino Rosas y Jesús Urueta
Col. Los Mangos, CP 89440 Cd. Madero, Tam,
*seroan@hotmail.com

El carbón activado es un producto que tiene una gran aplicación industrial en procesos de purificación
de gases, en la recuperación de solventes y de metales como oro y cromo, así como en el tratamiento
de aguas residuales, debido a su gran capacidad adsorbente originada por su extensa área específica,
porosidad y reactividad superficial. Se llevó a cabo la determinación de las propiedades texturales y de
la capacidad de adsorción de un carbón activado, preparado a partir de la pirólisis de hule de llantas de
desecho y la activación subsecuente del carbonizado obtenido, por tratamiento térmico en presencia
de agentes oxidantes. La determinación del área específica y del volumen total de poros de dicho
material, se realizó mediante la adsorción física de nitrógeno a 196°C en un equipo automático
Autosorb1. La capacidad de adsorción preliminar, se evaluó a través de la prueba del índice de yodo,
y después mediante la adsorción de fenol, clorofenol y de azul de metileno, empleando un adsorbedor
intermitente a temperatura constante. Se obtuvieron valores más altos de área específica (698 m2/g) y
de capacidad de adsorción de yodo (439 mg I/g C), con los carbones preparados con temperatura de
activación de 900°C y flujo de vapor de agua de 0.030 L/h. Se logró una mayor adsorción de fenoles
con el material CA90030, que con el carbón comercial de referencia CAGR; superando a este último
en el caso del 2clorofenol, 2,4diclorofenol, e igualándolo en la adsorción del 4clorofenol. En las
pruebas de adsorción de azul de metileno, dicho material adsorbió el 98.1% de una solución acuosa
del mismo de 100 ppm en 2 horas, mientras que el carbón de referencia lo hizo en 6 h.

QUIM10
EFECTO DEL MÉTODO DE PREPARACIÓN EN LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y
ÁCIDAS EN CATALIZADORES DE VOXCESIO2 Y ZRSIO2
*Sánchez García José Luis, Handy Brent E., **Cárdenas Galindo María Gaudalupe
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CIEP, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Manuel Nava #6, Zona Universitaria CP
78210 San Luis Potosí, SLP México.
*j.lui.ss@hotmail.com **mcardenas@wisc.edu

Se caracterizaron muestras de V/CeO2SiO2 y ZrO2SiO2, mediante las técnicas de Fisisorción de
Nitrógeno, Calorimetría de Adsorción de Amoníaco y Difracción de RayosX. Los catalizadores se
prepararon con diferentes concentraciones de Zr, Ce, y V, soportados en Aerosil 380 (Sílice comercial
Degussa), utilizando las técnicas de impregnación húmeda incipiente y grafting para los catalizadores
con Cerio, y grafting para los catalizadores con V y Zr. Se encontró que el método de preparación y la
concentración del metal soportado, juegan un papel importante en la dispersión del metal en el
soporte, dando como resultado la formación de diversas especies, y por lo tanto, diferencias en las
propiedades físicas y termoquímicas de los catalizadores. Los difractogramas obtenidos con RayosX y
los espectrogramas de Raman, indican la presencia de especies cristalinas de Ce y V: en las muestras
en donde se utilizó la impregnación húmeda incipiente para soportar el Ce, se observa la formación de
CeO2, CeVO4, polivanadatos y cristales de V2O5; en las muestras en donde el Ce se graftó, se observa
únicamente la formación CeO2 y CeVO4. Estos resultados indican que la interacción entre el V y el Ce
en la superficie de los catalizadores es muy elevada. Los resultados de microcalorimetría de adsorción
de amoniaco, indican la presencia de sitios ácidos en donde el Ce fue impregnado, posiblemente
asociados a polivanadatos y cristales de V2O5. En las muestras en donde el Ce fue graftado no hay
presencia de sitios ácidos debido a la naturaleza básica del CeVO4. Para las muestras de Zr graftado
en SiO2, los resultados de RayosX indican la presencia de especies cristalinas de ZrO2 en la superficie
del soporte. En los resultados de calorimetría de adsorción de amoniaco se observa la presencia de
sitios ácidos fuertes cuya distribución depende de la concentración del Zr en el material.

QUIM11
DISEÑO FACTORIAL PARA DETERMINAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN
LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN
1

2

2

*Hervert Zamora Haidie Lissette , Nieves Mendoza Demetrio , Baltazar Zamora Miguel Ángel , Barrientos
Cisneros Julio Cesar 1, Nava Vera Carmen Zenia1
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Universidad Autónoma de Tamaulipas, Fac. de Ingeniería “Arturo Narro Siller”. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro
Universitario Tampico Madero, Boulevard S/N.
2
Universidad Veracruzana, Fac. de Ing. Civil  Xalapa UV. Circ. G. Aguirre Beltrán s/n Xalapa, Veracruz, México.
hhervert@gmail.com

El presente trabajo tiene por objeto determinar si la velocidad de corrosión presentada en vigas de
concreto reforzado en presencia de Cloruro de Sodio (NaCl) y Sulfato de Sodio (Na2SO4) al 3.5 %; es
estadísticamente significativa entre ellas y definir cuales son los efectos que causan su principal
variabilidad.
Se elaboraron 12 vigas de concreto con una relación agua cemento máxima de 0.40 (ACI 318). Cada
viga tiene cuatro zonas de 20 cm. dos zonas del armado cuentan con un recubrimiento epóxico, (zonas
protegidas), las otras dos zonas no cuentan con ningún tipo de protección (zonas Desnudas). Seis
vigas estuvieron expuestas en Na2SO4 y otras seis en NaCl al 3.5%. Se analizó la velocidad de
corrosión presentada en cada una de las vigas por medio de tres técnicas estadísticas. La primera de
ellas, consistió en realizar una prueba de diferencia de medias bajo una distribución, sobre las vigas
en ambas soluciones, para probar si ambas tenían promedios iguales. En la segunda, se realizó un
Análisis de un diseño factorial General de dos factores, para visualizar las diferencias y efectos que
causan la solución a las que están expuestas las vigas, y las diferencias entre cada una de ellas. El
tercer método, Análisis por medio de Parcelas Subdividas, nos permitió analizar la solución a la que
están expuestas las vigas, la condición de la varilla, y las diferentes vigas de manera conjunta.
Se concluyó que la velocidad de corrosión presentada por las vigas expuestas en ambas soluciones
no es estadísticamente diferente, esto debido a los distintos comportamientos de las mediciones en
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cada solución; Mientras que el sistema de zonas protegidas y no protegidas en las vigas bajo estudio,
no tuvieron ninguna influencia en las mediciones de velocidad de corrosión de dichas vigas.

QUIM12
DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE COLORANTES EN AGUAS RESIDUALES
*López Lugo Gustavo, Leyva Escalante Oscar Adrián, Hinojosa Altamirano Alejandro Alan, Sandoval
Robles José Guillermo, García Alamilla Ricardo
Instituto Tecnológico de Cd. Madero, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Juventino Rosas y Jesús Urueta S/N;
Col. Los Mangos, C.P. 89440, Cd. Madero, Tamps.
*strifezero@hotmail.com

Los colorantes son grandes contaminantes del agua, por lo que se requiere que las sustancias
químicas que los conforman sean degradadas. En la actualidad se están utilizando diferentes procesos
avanzados de oxidación para la degradación química de los colorantes, empleándose en este trabajo
la fotocatálisis heterogénea con TiO2, el cual es sintetizado por la vía solgel a partir de butóxido de
titanio al 97% y 2propanol, agitando durante 1 hora en cámara inerte con N2, añadiendo después más
2propanol y HNO3, agitando por 10 minutos hasta obtener el solgel, el cual se seca y se calcina a
550º C. Se efectuaron reacciones de degradación de los colorantes de uso casero en textiles como
azul mezclilla, rojo escarlata, verde bosque y rosa en un reactor intermitente empleando una lámpara
UV como fuente de energía y el TiO2 en polvo. En una segunda etapa se realizaron degradaciones de
los colorantes usados, asi como de una mezcla modelo de éstos, en un reactor continuo de vidrio,
usando una bomba para la alimentación y un burbujeador de aire, con el catalizador soportado en
perlas de alúmina. Se prepararon soluciones patrón de cada colorante empleado y se utilizó un
espectrofotómetro UVVisible para la elaboración de las curvas de calibrado, asi como para la
determinación de la concentración de los colorantes. Los resultados muestran que partiendo de una
concentración de 250ppm del colorante es posible disminuirla en el reactor intermitente un 99%, en el
reactor continuo un 98%, con un 85% de mineralización a CO2 y sales en un periodo de 6 horas.

QUIM13
DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE RESIDUOS DE PARACETAMOL:
CINÉTICA Y MECANISMO DE REACCIÓN.
1

1

1
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2
Schulman de México, Eje 104, Zona Industrial, San Luis Potosí S.L.P.
*edgar@uaslp.mx

En la actualidad existe una gran variedad de compuestos químicos que se usan como medicamentos y
que se clasifican como: analgésicos, antibióticos, anticonceptivos, antidepresivos, anticoagulantes,
anestésicos. Por lo que cada día con día se descargan en los drenajes domésticos grandes volúmenes
de agua contaminada con residuos de estos medicamentos y sus metabolitos. Estos compuestos
químicos forman parte de la familia de los microcontaminantes recalcitrantes que resisten a los
procesos de tratamiento usados actualmente. Por lo que se requiere de procesos de tratamiento cada
vez más efectivos que sean capaces de mineralizar completamente a todos los compuestos activos y
coadyuvantes de los medicamentos y sus metabolitos. La fotocatálisis heterogénea ofrece una
alternativa adecuada para el tratamiento de los residuos de medicamentos y sus metabolitos. Dado
que hay evidencias que los cuerpos de agua se están contaminando con residuos de paracetamol y
sus metabolitos, se está llevando cabo un estudio sistemático de la degradación fotocatalítica de
paracetamol en solución acuosa.
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En este proyecto se utiliza TiO2 comercial (Degussa P25), paracetamol de alta pureza (Aldrich) y un
reactor fotocatalítico de fabricación propia. Ya se ha determinado el efecto de cada una de las
variables de operación comos son: masa de catalizador, pH de la solución, carga de catalizador y
concentración inicial del reactivo sobre la cinética y el mecanismo de reacción. Los resultados indican
que la degradación fotocatalítica de las soluciones de paracetamol se llevan a cabo rápidamente
cuando se utiliza una carga de catalizador entre 0.1 y 0.2 gramos de sólido/ 100 ml de solución, a pH
natural de 7.8 y un flujo de oxígeno de 100 ml/minuto. Los resultados experimentales también indican
que la cinética de la reacción de degradación del paracetamol se puede describir mediante el modelo
de LHHW que tiene la siguiente forma:

- r0 =

K1C0
en donde K1=0.09865 (1/min) y K2 =0.0777 (1/ppm)
1+ K2C0

Los resultados del análisis de las muestras de reacción por HPLC, espectroscopía de UV e IR indican
que la molécula de paracetamol se transforma rápidamente a 4aminofenol, el cual se convierte a 4
nitrofenol que se oxida a hidroquinona y benzoquinona. Estos compuestos se mineralizan
completamente vía ácidos carboxílicos. En base a los resultados experimentales se puede concluir que
las soluciones de paracetamol de concentración menor de 100 ppm se degradan fácilmente mediante
los procesos de oxidación fotocatalítica. Bajo las condiciones de reacción, la molécula original pierde
inicialmente el grupo funcional ácido para formar una molécula de nitrofenol. Tal como lo hemos
1
demostrado anteriormente , esta molécula se mineraliza fácilmente vía hidroquinona, benzoquinona y
ácidos carboxílicos.
1) Moctezuma, E., Leyva, E., Palestino, G., De Lasa, H., , J. of Photochem Photobiol. A: Chem., 186, 7184, 2007

QUIM14
ANÁLISIS DE ALOIN A Y D(+)MANOSA MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE
LÍQUIDOS EN EXTRACTOS SECOS DE ALOE VERA
*Moreno Medina Víctor Ricardo, García León Israel
Centro de Biotecnología Genómica del IPN, Blvd. Del maestro s/n esq. Elias Piña, Col. Narciso Mendoza, cd. Reynosa,
Tamaulipas, Mexico, c.p. 88710
*vmorenom@ipn.mx

Los productos comerciales que incluyen sábila, Aloe vera en sus formulaciones pueden ser tan
diversos como cosméticos, aditivos alimenticios y suplementos dietéticos, tienen pocas restricciones
en cuanto a la edad de la persona que los consume y su demanda mundial crece año con año. México
produce el 8% del consumo mundial de sábila y el estado de Tamaulipas es uno de los principales
productores, contribuyendo con un 55% de la producción nacional. La Food and Drug Administration
(FDA) declara que los ingredientes activos derivados de la sábila no se incluyen en la clasificación
GRAS, es decir no se reconocen como seguros y efectivos. Esto es debido a que la sábila contiene
naturalmente derivados del 1,8 dihidroxiantraceno, conocidos como posibles mutágenos y laxantes
cuando son consumidos por vía oral. Dentro de las especificaciones que deben cumplir como materia
prima, los extractos secos de sábila, se encuentra el contenido de aloin A y D(+) manosa,
componentes que se determinan por cromatografía de líquidos (HPLC). El objetivo del presente
estudio fue estandarizar la metodología de HPLC para cuantificar aloin A y D(+) manosa en extractos
secos de sábila. Para la determinación de aloin A se utilizó un sistema con fase reversa, isocrático y
cuantificación por estándar externo, evaluando el sistema para concentraciones menores a 1 ppm y
porcentajes hasta del 50%. Para el análisis de D (+) manosa se utilizó una columna selectiva (amino
propil) y un detector de longitud de onda variable, ajustado a 190 nm. Para cuantificar aloin A, la
detección se realizó a 355 nm. Los resultados obtenidos en muestras con bajo contenido de aloin A,
fueron menores a 2 ppm y para muestras con alto contenido de aloin A, la concentración fue mayor al
40% (p/p). El rango de concentración para D(+) manosa fue de 0.6% (p/p) hasta 22% (p/p).
Estadísticamente se obtuvo una variación analítica menor al 5% c.v.
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QUIM15
ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES LUMINISCENTES Y ESTRUCTURALES DE
PELICULAS DE TiO2 ACTIVADAS CON Eu OBTENIDAS POR LA TÉCNICA DE
ROCÍO PIROLÍTICO.
1

1

2

*Zaleta Alejandre Efraín , Zapata Torres Martín Guadalupe , García Hipólito Manuel , Aguilar Frutis Miguel
Ángel 1, Guzmán Mendoza José1
1

2
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*ezaletaa@ipn.mx

En este trabajo se presenta el estudio de las propiedades luminiscentes y estructurales de peliculas de
TiO2 activadas con Eu obtenidas mediante la técnica de rocío pirolítico. Las películas fueron
depositadas sobre substratos de vidrio corning partiendo de una solución precursora de
TiOSO4•xH2SO4•xH2O (Matriz) con EuCl3•6H2O (activador); ambas sales disueltas en agua
desionizada a 0.0025M. El depósito de las películas se realizó a temperaturas de 400, 450 y 550 ºC, y
porcentajes del activador de 10, 50 y 90 % en la solución inicial, durante un tiempo de depósito de 10
minutos.
Las películas obtenidas fueron caracterizadas utilizando Difracción de rayos X (XRD),
Fotoluminiscencia, SEM y EDS. Los resultados obtenidos muestran la influencia de la temperatura de
depósito y porcentajes del ion activador sobre la luminiscencia de las películas.
Mediante XRD fue posible observar películas amorfas para temperaturas menores a 450 ºC, mientras
que para temperaturas mayores resultan nanocristalinas en la fase anatasa del TiO2. Mediante la
fotoluminiscencia se observa el valor de la intensidad luminiscente alcanzado para los diferentes
porcentajes del ion activador la cual se incrementa a mayor cantidad de EuCl3•6H2O en la solución de
partida. Por medio de SEM se estudia la morfología superficial y finalmente por EDS se lleva a cabo la
estimación de la composición química de las películas.
Este trabajo es financiado por el proyecto SIPIPN con número de registro: 20080109.

QUIM16
DEGRADACIÓN FOTOCATÁLITICA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS SOLUBLES
EN AGUA EN PRESENCIA DE OZONO
Zermeño Resendiz Brenda Berenice, *Moctezuma Velázquez Edgar
Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luís Potosí.,
Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí S.L.P.
*edgar@uaslp.mx

En la actualidad se utiliza una gran cantidad de productos químicos con el fin de incrementar la
producción de alimentos, para el cuidado de la salud y para bienes de consumo. Desafortunadamente,
al mismo tiempo se genera una gran cantidad de residuos que pueden llegar a contaminar el medio
ambiente en un periodo de tiempo relativamente corto. Estos productos, denominados compuestos
orgánicos recalcitrantes tienen un periodo de vida muy alto y son altamente tóxicos. Tal es el caso de
los residuos de los plaguicidas organofosforados y organonitrogenados que deben ser transformados a
substancias inocuas antes de ser descargados al medio ambiente.
En este proyecto se estudiaron compuestos orgánicos modelo como el fenol y el 4 clorofenol, los
cuales son recalcitrantes y de alta toxicidad.

22 y 23 de Mayo de 2008. Cd. Madero, Tamaulipas, México
71

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

Esta investigación se divide en dos series de experimentos, los preliminares realizados en un reactor
de lote de capacidad de 250 mL con los dos compuestos modelo antes mencionados. Para la
1
mineralización óptima de estos compuestos se necesita 2 gL de TiO2 y ozono como gas oxidante ya
que reduce los tiempos de reacción, en un orden de 3 h.
En la segunda parte se diseñó y construyó un reactor de flujo (a nivel planta piloto) que trabajo con
varias soluciones de fenol a diferentes concentraciones, 2 gL1 de TiO2, dos tipos diferentes de
intensidad de luz y oxígeno u ozono como gases de oxidación. De acuerdo a los resultados la
degradación fotocatalítica a volúmenes mayores es factible. Se observa que los tiempos de reacción
son muy largos (de orden de 80 h) además la mineralización completa de fenol es mejor con ozono
como gas oxidante y con una intensidad de luz de λmáx= 254 nm.
En ambas partes de la investigación se lograron identificar y cuantificar los siguientes productos
intermedios, hidroquinona, benzoquinona, catecol y benzenotriol. De acuerdo a las condiciones de
reacción cambia su generación y distribución.

QUIMP: QUÍMICA, PRESENTACIONES EN CARTELES
QUIM01P
DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE AZUL DE METILENO EN AGUAS
RESIDUALES UTILIZANDO TIO2 (SOLGEL) COMO CATALIZADOR
Contreras Bermúdez Raúl Enrique12, *García Alamilla Ricardo 2, Sandoval Robles Guillermo2, Burgueño
1
1
3
Vázquez Guadalupe del Carmen , García Hernández Alfonso , Moctezuma Velazquez Edgar
1

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Prolongación de la Av. Venustiano Carranza S/N, Col.
Revolución, Zona Poza Rica – Tuxpan, México.
2
División de Estudios de Posgrado del ITCM, J. Rosas y J. Urueta S/N Col. Los Mangos, Cd. Madero, Tam. México
3
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Manuel Nava # 6. San Luis Potosí, México.
*rgalamilla@aol.com

Las aguas residuales generadas por la industria textil contienen considerables cantidades de
colorantes. Entre los métodos para remover los compuestos coloridos se encuentran la ozonificación,
irradiación, oxidación con H2O2, ultrafiltración, adsorción con carbón activado, coagulaciónfloculación y
la combinación de éstas. La desventaja de estos métodos está asociada con el efecto de que no son
destructivas y su acción está limitada a transferir los contaminantes de una fase a otra, por eso es
necesario el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan ser más efectivas en la eliminación de
colorantes. Los procesos avanzados de oxidación (AOP) han sido propuestos como los métodos
alternativos para la purificación de agua. El interés en este proceso fotocatalítico procede a
condiciones suaves de reacción, no requiere oxidantes caros y el catalizador es barato, no tóxico y
puede ser activado por la luz UV.
Se probó la actividad catalítica de TiO2 (Degussa P25) y TiO2 preparada por el método solgel en la
degradación de azul de metileno en un sistema intermitente de 1000 mL de capacidad irradiada por 1
lámpara de luz UV. Ambos catalizadores se impregnaron al 3% peso con iones SO4=. La cantidad
óptima de TiO2 (Degussa P25) para la degradación de azul de metileno fue de 0.45 g con la cual se
obtuvo un 100 % de degradación y con TiO2 (solgel) se obtuvo 50.81 % en 6 horas de reacción. Las
áreas específicas son de 12 m2/g para TiO2 (Degussa P25) y de 50 m2/g TiO2 (solgel).. Los
catalizadores impregnados al 3% peso con iones SO4= dieron una degradación del 100 % y 72.22 %
para TiO2–SO4= (solgel) y TiO2SO4= (Degussa P25) respectivamente.

72

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

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

QUIM02P
PROPIEDADES TEXTURALES DE LA CIRCONIA SULFATADA EFECTO DE LA
ADICIÓN DE DIFERENTES ÓXIDOS
*Lugo del Angel Fabiola Erika1, **Cruz Domínguez Esmeralda Lizbeth 1, ***Silva Rodrigo Rebeca1, Vázquez
2
1
Rodríguez Armando , Melo Banda José Aarón
1

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, J. Rosas y J. Urueta S/N. Col. Los Mangos. Cd. Madero, Tamaulipas.
2
Instituto Mexicano del Petróleo, Eje central Lazaro Cardenas Nº 152, Mexico D.F.
*fabylugo@prodigy.net.mx **lizitaes@hotmail.com.mx ***rebsilva_2000@yahoo.com.mx

Disponer de una extensa superficie donde los reactantes puedan adsorberse es fundamental para un
catalizador sólido, por ello se emplean normalmente sólidos porosos. En particular el óxido de circonia
es un sólido poroso, pero su principal desventaja es el área específica pequeña que posee. Por lo que
se han desarrollado algunos estudios de métodos para estabilizar la circonia y aumentar el área
especifica, como la adición de diferentes fuentes de iones sulfatos y la adición de óxidos de tierras
raras. Por lo que en el siguiente trabajo se efectuó la síntesis por el método solgel de la ZrO2SO4 con
H2SO4 (20%peso) y la adición de: CeO, BaO y La2O3, empleando distintas concentraciones en peso de
los óxidos (2, 3, 5 y 10 % peso). Este método consiste en una etapa de hidrólisis realizada en dos
pasos de modo que el precursor menos reactivo nitrato de cerio, bario o lantano está parcialmente
hidrolizado cuando se añade butóxido de circonio (precursor de circonia). Las propiedades texturales
(área específica, volumen de poro y diámetro de poro) de los soportes se determinaron por adsorción
2 1
física de N2 (BET) a 196ºC. La ZrO2SO4 presentó un área específica de 85 m g viéndose afectada
2 1
por la adición del CeO2, BaO o La2O3 (14354m g ), Los valores de áreas muestran que la adición de
CeO2, BaO y La2O3 a la circonia sulfatada produce una disminución muy apreciable en soportes con
alto contenido de óxido de cerio, bario y lantano (10% en peso) ya que es posible que a altos
contenidos de los diferentes óxidos a la circonia sulfatada se formen conglomerados de estos que
pueden bloquear los poros del soporte produciéndose una disminución en el área. Por otro lado
presentan en común isotermas de adsorción de tipo III a excepción del soporte con 2% de BaO que
presenta la isoterma tipo II y distribución de diámetro de poro unimodal en los soportes con óxido de
cerio y de bario ya que con el óxido de lantano la distribución fue bimodal.

QUIM03P
DESHIDRATACIÓN CATALÍTICA DE ETANOL CON CIRCONIA PROMOVIDA CON
ÁCIDO BÓRICO
Reta Pardo José Luis 1, *García Alamilla Ricardo1, Sandoval Robles Guillermo 1, Rivera Armenta José Luis 1,
Montes de Oca Valero Arturo Javier 2
1

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, J. Rosas y J. Urueta S/N. Col. Los Mangos. Cd. Madero, Tamaulipas.
2
Cicata, Km 14.5 Carretera TampicoPuerto Industrial Altamira
*rgalamilla@yahoo.com.mx *rgalamilla@aol.com

En este trabajo se reporta la preparación, caracterización y el estudio de la deshidratación catalítica de
etanol a etileno empleando circonias modificadas con boro. El hidróxido de circonio se sintetizó por el
método solgel utilizando como precursores al nbutóxido de circonio y 1butanol, manteniendo un pH =
8 durante la síntesis. El sintetizado fue impregnado con 10 (ZB10), 15(ZB15) y 20(ZB20) % en peso
de ácido bórico. Los tres materiales resultantes se calcinaron a 600°C. Los soportes se caracterizaron
mediante espectroscopía infrarroja y difracción de rayos X (DRX), observándose por espectroscopía
infrarroja que los iones permanecen fuertemente enlazados a la superficie de la retardando la
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aparición de la fase monoclínica. La deshidratación catalítica de etanol se realizó a presión atmosférica
y en un intervalo de temperaturas entre 180300°C. Los soportes promovidos con ácido bórico fueron
más activos en comparación con la circonia pura. A 300°C con ZB10 se obtuvo una conversión del
23% de etanol y selectividad a etileno del 43%, con ZB15 se obtuvo 25% de conversión del etanol y
77% de selectividad a etileno mientras que con ZB20 se alcanzó una conversión del 57% de etanol con
60% de selectividad a etileno. Los resultados de DRX indican que los tres materiales presentan la fase
tetragonal.

QUIM04P
ESTABILIZACIÓN DE TEMPERATURA DE UN REACTOR QUIMICO CONTINUO
TIPO TANQUE AGITADO BASADO EN LA RESPUESTA EN FRECUENCIA
Vázquez Velázquez Arturo Román, *Carrizales Martínez Gudelia, Silva Rodrigo Rebeca, Robles Andrade
Sergio
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Juventino Rosas y Jesús Urueta, Col. Los Mangos, C.P.89440, Ciudad Madero,
Tamaulipas.
*gucarrim@yahoo.com

La mayoría de los procesos industriales son estables a circuito abierto, es decir, son estables cuando
no forman parte de un circuito de control por retroalimentación; esto equivale a decir que la mayoría de
los procesos son autorregulables, o sea, la salida se mueve de un estado estable a otro, debido a los
cambios en las señales de entrada. Un ejemplo típico de proceso inestable a circuito abierto es el
tanque exotérmico de reacción con agitación, en el cual algunas veces existe un punto de operación
inestable en el que, al incrementar la temperatura, se produce un incremento en la tasa de reacción,
con el consecuente incremento en la tasa de liberación de calor, lo cual, a su vez, ocasiona un mayor
incremento en la temperatura. Un camino muy práctico e importante para el análisis y diseño de un
sistema es el método de la respuesta de frecuencia, ésta se define como la respuesta del sistema en el
estado estacionario a una señal sinusoidal de entrada. El objetivo de este trabajo es analizar la
estabilidad a lazo abierto y sintetizar un controlador de temperatura para un reactor químico continuo
tipo tanque agitado por medio del método de respuesta en frecuencia. En este proyecto se considera
una reacción exotérmica irreversible de primer orden A → B. Mediante balances de masa y energía y
considerando el coeficiente cinético de reacción dada por Arrhenius, se obtiene el modelo no lineal
bajo condiciones establecidas, propiedades constantes y parámetros conocidos. Se linealiza el modelo
y se obtiene la función de transferencia del proceso a lazo abierto. Se encuentran los estados
estacionarios del proceso y se analiza la estabilidad de los puntos de equilibrio usando las raíces de la
ecuación característica. El reactor presenta 3 estados estacionarios; a 400 ºC y una concentración de
la especie A de 0.5 gmol/l; a 441.14 ºC con 0.08 gmol/l y a 353.63 ºC con 0.963 gmol/l. Al analizar la
estabilidad de los estados estacionarios muestra que el sistema a lazo abierto es inestable en: x1=0.5
gmol/l, x2=400 ºC; es estable en x1=0.963 gmol/l, x2=353.6 ºC y también en x1=0.088 gmol/l, x2=441.4
ºC. Se analizó la estabilidad del proceso empleando técnicas de respuesta en frecuencia como
diagramas de Bode y Nyquist en los estados estacionarios que presenta el reactor, obteniendo la
comprobación de los resultados anteriores. Se sintetizó el controlador PI teniendo como Kc = 32.868 y
ti = 99 seg y se probó su desempeño en el punto inestable logrando su estabilización.
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QUIM05P
DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE SOLUCIONES DE FENOL EN
PRESENCIA DE IONES FIERRO
*Zermeño Resendiz Brenda Berenice1, Moctezuma Velázquez Edgar 2, García Alamilla Ricardo 1
1

División de Estudios de Posgrado, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero., Juventino Rosas esquina con Jesús Urueta s/n,
Col. Los Mangos, Cd. Madero Tamps.
2
Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.,
Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí S.L.P.
*bbzr05@hotmail.com

En el mundo de hoy, se gastan y utilizan de manera ineficiente grandes cantidades de agua y, a
menudo, la demanda está creciendo mucho más rápido de lo que la naturaleza nos puede abastecer.
Las aguas residuales presentan un alto grado de contaminación por compuestos orgánicos
procedentes de la agricultura, desechos caseros, industriales, mineros y materiales patológicos
procedentes de hospitales y laboratorios, tales como: compuestos organofosforados, carbamatos,
paraquat, diazinon, malatión, metamidofós, pentaclorofenol, fenol, y 4clorofenol. Para hacerle frente a
esta gran problemática se hace necesario el uso de tratamientos mas eficientes que lleven a la
degradación y mineralización de estos compuestos. Una alternativa eficaz para el tratamiento de estos
compuestos es la fotocatálisis heterogénea, que consiste principalmente en irradiar un catalizador del
tipo semiconductor con luz UV, esto promueve que los huecos de carga positiva (h+) y los electrones
libres (e ) generados oxiden y reduzcan a las especies químicas presentes en el sistema. Dado que
los iones de fierro (Fe3+) pueden reaccionar con los electrones libres, la adición de sales de fierro
(Fe3+) a las mezclas de reacción modifica la velocidad y los mecanismos de las reacciones
fotocatalíticas. Por lo que se ha realizado un estudio sistemático del efecto de los iones de fierro en la
degradación fotocatalítica de un compuesto orgánico modelo. En este proyecto se utiliza una solución
acidificada de fenol (100 ppm), FeCl3 y TiO2 (Degussa P25) con burbujeo de oxígeno o nitrógeno. En
la actualidad se ha logrado una degradación y mineralización total de fenol (100 ppm) con FeCl3
(7*103 M) y con una masa de catalizador de 0.1 g/100mL de solución en 6 hr de reacción. También se
han identificado y cuantificado los compuestos intermediarios de las reacciones de oxidación
fotocatalítica.

QUIM06P
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS COMPÓSITO Al 2O3TiO2 POR
MOCVD
1

1

2

*Galaviz Pérez Jorge Alberto , Montes de Oca Valero Javier Arturo , Vargas García Jorge Roberto ,
Dorantes Rosales Héctor Javier 2, González Martínez Héctor José1, García Zaleta David Salvador 1, Ceballos
1
Álvarez Juan Carlos
1
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CICATAIPN, Unidad Altamira, Km 14.5 Carretera TampicoPuerto Industrial, CP 89600, Altamira, Tamps.
ESIQIE Zacatenco, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07738, México D.F
*jgalaviz@ipn.mx

Las películas compósito Al2O3TiO2 han llamado la atención de diversas áreas de la ciencia de
materiales por sus propiedades que, aun no siendo completamente conocidas en su forma de película
delgada, han resultado en nuevas aplicaciones con características superiores a las de los óxidos
individuales. En este trabajo se han preparado películas compósito nanoestructuradas de Al2O3TiO2
usando la técnica CVD con precursores metalorgánicos (MOCVD), los cuales fueron el acetilacetonato
de aluminio e Isopropóxido de titanio. Como gases de arrastre y de reacción se utilizaron Ar y O2
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respectivamente. La temperatura de depósito fue variada desde 450 ºC hasta 600 ºC y la presión total
del sistema fue mantenida entre 12 Torr. Con el objetivo de obtener un mejor entendimiento de los
procesos de crecimiento de la película compósito, se prepararon películas individuales de Al2O3 y TiO2
sobre sustratos de vidrio, esto también para poder optimizar las condiciones de depósito. La estructura
cristalina, morfología y tamaño de cristal fueron evaluados mediante el uso de DRX, MEB y MET
respectivamente. Se determinó que el proceso de crecimiento de las películas de alúmina estuvo
controlado por la reacción superficial. Las películas de Al2O3 fueron amorfas bajo todas las
condiciones experimentales. La morfología de estas películas estuvo fuertemente influenciada por la
temperatura de depósito. Por otro lado, la formación de películas de TiO2 fue producto de una
combinación de reacciones homogéneas y heterogéneas. Estas películas exhibieron la fase cristalina
anatasa. Las películas de titania consistieron en una red continua de anatasa con nanopartículas
incorporadas. El depósito del sistema Al2O3TiO2 fue simultáneo, dando como resultado películas de
composición homogénea y con una morfología que resultó ser una combinación de las características
particulares de cada película individual. La incorporación de Al2O3 con TiO2 mejoró la adhesión del
TiO2 al sustrato. La temperatura de evaporación de los precursores determinó la composición de las
películas compósito Al2O3TiO2. Las propiedades fisicoquímicas de las películas compósito estuvieron
determinadas por el contenido de cada óxido.

QUIM07P
DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE FENOL EMPLEANDO
TiO2 SOLGEL Y TiO2 DOPADO CON CoO Y PO34
Lam Maldonado Mayda, *García Alamilla Ricardo, Sandoval Robles José Guillermo, Montes de Oca Valero
Arturo Javier, Moctezuma Velázquez Edgar
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, J. Rosas y J. Urueta S/N. Col. Los Mangos. Cd. Madero, Tamaulipas.
Universidad Autónoma de san Luis Potosí, Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí S.L.P.
*rgalamilla@yahoo.com.mx, rgalamilla@aol.com

El TiO2 se preparó por el método solgel, ajustando el pH de síntesis a 3 y fue dopado con 0.5% peso
de cobalto y 5 % peso de PO4, los materiales se calcinaron a 500ºC. Los catalizadores obtenidos
fueron evaluados en la degradación fotocatalítica de fenol. Las pruebas de fotodegradación se llevaron
a cabo en un reactor intermitente irradiado con 1 lámpara UV de 25 watts, en las pruebas se usó una
solución con 50 ppm de fenol, ajustándose la suspensión a pH 3, usando 100 ml/min de aire como
medio oxidante, la reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente. La evolución de la reacción se
realizó con un espectrómetro UvVis basándose en la norma NMXAA050SCFI2001. Utilizando 1 g/L
de TiO2 puro se obtuvo un 53 % de degradación de fenol mientras que con el catalizador TiO2PO4 se
obtuvo la mayor actividad fotocatalítica obteniéndose 55 % de degradación de fenol a las 6 horas de
reacción, sin embargo con los catalizadores dopados con 0.5% peso de cobalto disminuyó
considerablemente la actividad, obteniéndose únicamente un 26% de degradación del fenol, en los
materiales estudiados. La fase cristalina predominante determinada por difracción de rayos X, fue la
anatasa. La degradación del fenol con los materiales estudiados siguió una cinética de orden uno.

QUIM08P
ESTUDIO ESTRUCTURAL DE POLVOS DE BaTiO3 PREPARADOS POR EL
MÉTODO SOLGEL
*Damiani Manzano Claudia Rocío, Carrillo Romo Felipe de Jesús, García Murillo Antonieta
CICATAIPN ALTAMIRA, Km 14.5 Carr. TampicoPto. Industrial, C.P.89600 Altamira, Tamps.
*damiani_@hotmail.com
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Las propiedades de los polvos de BaTiO3 varían a razón del método de síntesis utilizado, de los
precursores y del perfil de sinterización; ya que sus propiedades son profundamente afectadas por el
tamaño de partícula, la morfología, distribución del tamaño de partícula y la estructura cristalina. En la
presente investigación se sintetizaron polvos de titanato de bario (BaTiO3) por el método de solgel. La
síntesis se efectúa utilizando acetato de bario (Ba(CH3COO)2) y tetrabutil titanato (Ti[O(CH2)3CH3]4)
como precursores. Los polvos obtenidos son sometidos a un tratamiento térmico variando a tres
diferentes temperaturas (750, 900 y 1100º C) y diferentes periodos de tiempo (6, 12 y 18 hrs). Las
muestras fueron caracterizadas utilizando las técnicas de espectroscopia infrarrojo por transformada
de Fourier (FTIR) y difracción de rayos X (XRD). El estudio de XRD muestra que los polvos tratados
térmicamente a 750 y 900º C, contienen además del BaTiO3 con estructura cristalina cúbica, la
presencia de trazas BaCO3 y TiO2. En el espectro de FTIR se observa la eliminación de compuestos
orgánicos al aumentar la temperatura de los tratamientos térmicos hasta 1100º C, los cuales estaban

relacionados con la presencia de COO y CO; por lo que el BaTiO3 puro se obtiene a 1100°C.

QUIM09P
DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DEL 4NITROFENOL EN UN REACTOR
CONTINUO
*Hernández Romero Israel, Sandoval Robles Guillermo, García Alamilla Ricardo, Robles Andrade Sergio,
González Paredes Arnulfo Osvaldo
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, J. Rosas y J. Urueta S/N, Col. Los Mangos, Cd. Madero, Tam., México.
*huejutal@hotmail.com

Durante las últimas dos décadas, el gran volumen de aguas residuales vertidas por las empresas,
desechos orgánicos altamente tóxicos, han ocasionado un gran deterioro ambiental en el aire, aguas y
suelo; esto ha motivado la búsqueda de materiales eficientes para la degradación de compuestos
altamente recalcitrantes, como el fenol, clorofenoles, nitrofenoles, etc. Entre las tecnologías
prometedoras para la reducción de este problema se encuentra la fotocatálisis. La fotocatálisis
heterogénea es efectiva para la realización de la fotooxidación de una gran variedad de contaminantes
orgánicos presentes en los efluentes. La utilización de TiO2 como fotocatalizador para la
fotodegradación de contaminantes orgánicos en agua es un tópico relevante de aplicación, también ha
probado su eficiencia en degradación de compuestos contenidos en aire y suelo.
Se degradó el 4nitrofenol (4NF) irradiado con luz ultravioleta, en un sistema continuo utilizando
dióxido de titanio soportado en perlas de vidrio(TiO2SG/PV) y en perlas de alúmina (TiO2SG/PAL)
como catalizador y aire como medio oxidante, en un sistema acuoso.
El butóxido de titanio y el butanol son usados como precursor y solvente, respectivamente, para
preparar el catalizador TiO2 por el proceso vía sol – gel a pH 5 (TiO2SG). Las perlas de vidrio y
alúmina son impregnadas con el gel obtenido, las perlas son calentadas a 100 ºC durante 24 horas y
calcinadas a 500 ºC con aire durante 2 horas. La degradación fotocatalítica del 4nitrofenol se realizó
en un reactor continuo usando aire como oxidante y 0.002 g de catalizador en TiO2SG/PV y 0.303 g
de TiO2SG/PAL, en presencia de luz UV. La degradación del 4nitrofenol con el TiO2SG/PV usando
un reactor continuo fue del 72% y del 100% con TiO2SG/PAL.
Los datos cinéticos del 4nitrofenol se ajustan a una reacción de orden uno, de acuerdo a lo reportado
por Levenspiel J. M. Smith.
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QUIM10P
CARBUROS Y SULFUROS DE METALES DE TRANSICIÓN SOPORTADOS EN
Al 2O3, TITANIA EVALUADOS EN REACCIONES DE CONVERSIÓN H2S + CH4 A
CS2
1

1

1

*Reyes De la Torre Adriana Isabel , Domínguez Esquivel José Manuel , Flores Sánchez Patricia , Portales
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Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Juventino Rosas y Jesús Urueta S/N Col. Los Mangos, C. P 89440, Cd. Madero,
Tamps
*airt22@hotmail.com *aireyes@imp.mx

Los procesos de recuperación de azufre en la industria petrolera generan entre 50 y 100 T/D de azufre
elemental (sólido) por unidad (Planta), por lo que el inventario de azufre rebasa las 3, 000 T/D
solamente en una de las filiales de PEMEX, (PG’PB), generándose diversos problemas para el
almacenamiento, transporte y disposición de este residuo. Por ello, urge buscar soluciones, tanto para
incrementar la tasa de recuperación del azufre con el fin de limitar la emisión de SO2 a la atmósfera
como para reducir los inventarios de azufre elemental recuperado, mediante algunas opciones
prácticas que permitan usar este insumo de bajo valor, a través de su transformación a productos
químicos mas valiosos, por ejemplo, la conversión de H2S a CS2 y a ácido sulfúrico. Por ello, es
necesario probar y evaluar las opciones mediante la experimentación, con el objeto de explorar su
relevancia.
El presente trabajo presenta la preparación de carburos y sulfuros de metales de transición,
soportados en Al2O3, titania, etc, y el estudio de las reacciones de conversión del gas ácido a
productos valiosos, con el fin de incrementar el valor económico de los subproductos derivados de los
procesos de recuperación de azufre, los metales de transición fueron impregnados por medio de la
técnica de humedad incipiente con un sistema de vacío, para la preparación de los óxidos precursores,
la carburación se realizó mediante la técnica modificada de Volpe y Boudart en caso de los sulfuros
de Cr soportados en TiO2 y en Al2O3 se realizó en forma insitu durante la evaluación. En los carburos
soportados en Al2O3 se utilizó una relación atómica de (Ni/Ni + *M)= 0.1 (donde *M = Mo ó W) con 2.8
átomos de *M/nm2.Los carburos y sulfuros fueron evaluados a 1000 C y presión atmosférica en
reacciones de conversión H2S + CH4 a CS2. Las propiedades cristalográficas y texturales fueron
demostradas por DRX y el método BET. Las fases de carburos fueron superiores a los sulfuros de
metales de transición después de 15 h de reacción. Se obtuvieron materiales catalíticos con
propiedades de superficie para la obtención de disulfuro de carbono.

QUIM11P
MATERIALES MESOPOROSOS TIPO SBA15 Y 16 COMO MOLDES PARA
NANOTUBOS Y NANOFIBRAS DE CARBONO
*Portales Martínez Benjamín 1, Domínguez Esquivel José Manuel 2, Melo Banda José Aarón 1, Reyes De la
2
2
Torre Adriana Isabel , Flores Sánchez Patricia
1

2

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Juventino Rosas y Jesús Urueta S/N Col. Los Mangos, C. P 89440, Cd. Madero,
Tamps.
Instituto Mexicano del Petróleo, Programa de Ingeniería Molecular, 152 Eje Central L. Cárdenas, C. P. 07730 México D. F.
*ben_portales_mtz@hotmail.com

Las alternativas de energéticos abarcan menos combustibles contaminantes tales como hidrógeno,
energía solar, eólica, etc. El hidrógeno se puede utilizar en células de combustible en los coches
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eléctricos. Recientemente fue divulgado el uso de algunos carbones preparados en MCM41, este tipo
de materiales tuvieron una capacidad de almacenaje de cerca del 2.6% en peso de H2; esto es
relevante porque la meta fijada por DOE ( E.E.U.U.) es de 5% en peso de H2 para hacer esta
tecnología viable. La fuente del carbón era la sacarosa, que es abundante y un recurso económico,
también los materiales mesoporosos SBA15 y 16 fueron tomados como plantillas y anfitriones
moleculares para la formación de fibras y de nanotubos de carbón.
La SBA15 se preparó de acuerdo al método reportado por Zhao y col., la SBA16 se sintetizó usando
el método reportado por Rafal y col. finalmente los nanotubos de carbono se sintetizaron impregnando
una solución de sacarosa, ácido sulfúrico y agua, en dos ocasiones en los materiales mesoporosos,
variando la cantidad de sacarosa, se secaron a 373 K por 6 horas en atmósfera de nitrógeno, después
a 433 K por 6 horas más. Se pirolizaron los materiales a 1273 K por una hora en atmosfera inerte.
El pico característico del soporte SBA15 y 16 fueron determinados mediante RayosX, en 2θ,
mostrándose en 0.7 grados. La determinación de propiedades texturales muestra una alta área
2
específica que va desde (900 a 1000 m /g). Las imágenes de TEM muestran un arreglo hexagonal
para SBA15 y cuadrado para SBA16.
Fotomicrografia de campo brillante de TEM, muestra nanotubos de carbono y diferentes texturas de
fibras de carbono y nanoestructuras elevándose de la estructura primaria. Algunas fibras muestran
rugosidad al igual que flexibilidad, las cuales pueden ser usadas como capacitores de hidrógeno,
soportes de catalizadores y otras aplicaciones.

MED: MEDICINA, PRESENTACIONES ORALES
MED01
BÚSQUEDA DE MUTACIONES CAUSANTES DE DROGORESISTENCIA EN

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
1

2

*Araujo Torres Hernán Wenceslao , Reyes López Miguel Angel , Flores Gracia Juan

1

1

2

Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Blvd. Emilio portes Gil 1301 Pte. CP 87010. Ciudad Victoria, Tamaulipas. México.
Centro de Biotecnología GenómicaIPN Unidad Reynosa, Boulevard del Maestro S/N esq. Elías Piña, Col. Narciso Mendoza,
C.P. 88710, Cd. Reynosa, Tamaulipas. México.
*hernanwat@hotmail.com

La tuberculosis es una pandemia que afecta a la tercera parte de la población mundial, que mata
actualmente una persona cada 20 segundos, 30 millones la década pasada y este año matara a 2
millones de personas aproximadamente, esto debido en gran parte a la resistencia que presenta la
bacteria ante los principales antibióticos usados contra ella, esta resistencia es ocasionada por el mal
manejo en la administración de los medicamentos, ya que muchos pacientes abandonan la terapia
debido a lo largo de los tratamientos (6 meses aproximadamente), esto último debido al lento
metabolismo que presenta la bacteria. Ante esto es necesario que toda campaña contra la
tuberculosis cuente con eficiente sistema de diagnóstico de la enfermedad y de resistencia a
antibióticos. El objetivo del presente trabajo es detectar estas mutaciones mediante la amplificación de
las siguientes ocho regiones génicas: rpoB para RIF, katG y la región promotora de la mabA (fabG1)
inhA para INH, embB para EMB, pncA para PZA, rpsL y rrs para STR, gyrA para ofloxacina OFX y la
levofloxacina LVX. Estas regiones de Mycobacterium tuberculosis es donde residen las mutaciones
que causan la resistencia a 6 drogas antituberculosas: Rifampicina (RIF), Isoniazida (INH),
Pirazinamida (PZA), Estreptomicina (STR), Ethambutol (EMB) y Ofloxacina (OFX). Para tal efecto se
usaron 8 pares de primers específicos para estas regiones. Las condiciones de amplificación fueron
optimizadas para cada par de primers antes de iniciar a trabajar con muestras clínicas. Las regiones
buscadas fueron amplificadas exitosamente en el genoma de M. tuberculosis, ante lo cual se concluye,
que es posible continuar con los trabajos de secuenciación para determinar qué mutaciones contiene
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cada región y de esta manera determinar rápidamente, al mismo tiempo que se diagnostica la
enfermedad, a que antibiótico es resistente la cepa que infecta a determinado paciente. De esta
manera se acortarían los tiempos de tratamiento, a la vez que se dejarían de administrar antibióticos a
pacientes que presentan resistencia a los mismos, administrándoles solo aquellos que si tenga algún
efecto sobre la cepa que les infecta. En conclusión una técnica de esta naturaleza implementada en
los actuales esquemas de lucha contra la tuberculosis seria de gran ayuda ya que acortaría el tiempo
de diagnóstico, optimizaría la administración de medicamentos y se evitaría que se propagara más la
enfermedad.

MED02
ESTANDARIZACIÓN DE UN MÉTODO DE PCR BASADO EN LA AMPLIFICACIÓN
MEDIANTE PCR DE LAS REGIONES ITS1ITS2 PARA LA IDENTIFICACIÓN
DIFERENCIAL DE CÁNDIDAS
Cantú Ramírez Rubén1, González González Gloria2, Cruz Pulido Wendy1, Rivera Sánchez Gildardo 1,
*Bocanegra García Virgilio 1
1

UAMReyosa Aztlán UAT, Calle 16 y Lago de Chapala Fraccionamiento Aztlán C.P. 88740 Reynosa Tamaulipas
2
Facultad de Medicina UANL, Aguirre Pequeño y Madero Col. Mitras Centro, Monterrey N. L.
*vbocanegg@yahoo.com

Las micosis oportunistas invasivas son la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en pacientes
inmunodeprimidos, siendo crítica la rápida identificación del hongo involucrado para un manejo
adecuado del paciente. Los métodos tradicionales basados en morfología microscópica, colonial y en
requerimientos fisiológicos del género Candida, a menudo requieren más de 3 días y pueden dar
resultados inexactos. Los métodos basados en PCR han superado estos inconvenientes mejorando el
diagnóstico e identificación entre especies. En el presente trabajo se estandarizó un método de
extracción de DNA y condiciones de reacción de la PCR para identificación diferencial de Candida. El
método utiliza un juego de 4 iniciadores especieespecíficos que tienen por blanco las regiones 1 y 2
del Internal transcribed spacer (ITS) y permiten identificar diferencialmente a Candida albicans,
Candida glabrata, Candida parapsilosis y Candida tropicalis.
El objetivo fue estandarizar las condiciones de extracción de ADN y de PCR para la identificación
diferencial de especies de Candida. Para lograrlo se trabajó con levaduras aisladas de aislados
clínicos y caracterizadas por métodos tradicionales. A cada aislado se le realizó extracción de DNA
genómico por el método de CTAB modificado/lisis enzimática a dos asadas (≈1 mg) de colonias de las
levaduras. Para la estandarización de la PCR se realizó una curva de magnesio con las siguientes
condiciones de reacción: 5 µL de buffer de reacción, MgCl2 (curva 2.0 y 2.5 mM) 0.2 mM de DNTP’s,
0.1 µM de cada par de iniciadores de manera individual (CALB1CALB2, CGL1CGL2, CPA2CPA3,
CTR1CTR2, Luo G 2002), 0.25 U de Taq polimerasa y 100 ng de DNA, a condiciones de reacción de
PCR de 95°C, 5 minutos, gradiente de temperaturas de alineamiento (45°C, 47.7°C, 50.4°C, 53.0°C y
55°C), 72°C, 45 segundos y 35 ciclos, para obtener amplicones de ≈273 pb (Candida albicans), ≈423
pb (Candida glabrata), ≈300 pb (Candida parapsilosis), y ≈ 357 pb (Candida tropicalis). Con lo anterior
determinamos que el método de extracción de CTAB modificado/lisis enzimática permitió obtener DNA
en cantidades >100 ng/µL. Las condiciones de reacción y amplificación óptimas fueron 2.5 mM de
MgCl2 y temperatura de alineamiento de 55°C. El método de extracción de DNAg funcionó bien para
Candida sin ser un método de extracción especial. El método de PCR permite la identificación exacta
de estas 4 Candidas y reduce el tiempo del proceso a aproximadamente 6 horas. El método de
extracción de CTAB modificado/lisis enzimática permite recuperar DNAg en cantidad y calidad
aceptable para la PCR. Las condiciones de reacción de la PCR para las 4 especies de cándidas
quedaron estandarizadas a 2.5 mM de MgCl2 y 55°C de temperatura de alineamiento.
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MED03
CIRCUNFERENCIA DE CINTURA Y SU RELACIÓN CON LA OBESIDAD EN LOS
NIÑOS DE REYNOSA TAMAULIPAS
*Castillo Ruiz Octelina, Velazquez Gonzalo, Ramírez de León José A.
Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán, Calle 16 y lago de Chapala s/n Colonia Aztlán CP 88740 Reynosa, Tam.
*ocastillo@uat.edu.mx

Datos del Grupo Internacional de Trabajo en Obesidad (Internacional Obesity Task Force) indican que
22 millones de niños menores de 5 años ya presentan sobrepeso u obesidad. En México existen
diferencias en los patrones antropométricos de la población, asociados con diferentes estados
nutricionales. La Encuesta Nacional de Nutrición 1999 mostró que en los estados del Norte del país y
la Ciudad de México existían una prevalencia de sobrepeso y obesidad aproximada de 26% en
menores de 5 a 11 años de edad. ENSANUT menciona que esta prevalencia sigue constante en la
población infantil, se mencionan
diferentes medidas antropométricas para su detección. La
circunferencia de cintura se ha utilizado en la población adulta para detectar obesidad abdominal. Es
un predictor del síndrome de insulinorresistencia en niños y podría incluirse en la práctica clínica como
una herramienta simple para identificar niños con riesgo de presentar en el futuro enfermedad
cardiovascular (ECV) y diabetes tipo 2. El objetivo de este estudio fue elaborar la distribución
percentilar de la circunferencia de cintura y su relación con la obesidad en los niños preescolares de
Reynosa. Se evaluaron 999 niños de 4 a 6 años de edad de los cuales 516 eran niñas y 483 eran
niños (51.7% y 48.3%, respectivamente) Las medidas de cintura se tomaron por abajo del ultimo arco
costal y por arriba de la cresta iliaca, se utilizó una cinta de fibra de vidrio. Los datos se dividieron en
percentiles separados por edad y sexo, se determinó sobrepeso por arriba del percentil 85 y por abajo
del percentil 95 y obesidad por arriba del percentil 95. La circunferencia de cintura se correlacionó con
peso corporal e IMC. Se encontró que más del 15 % de los niños de ambos sexos se encuentran por
arriba del percentil 85 de acuerdo con este indicador, mostrando una alta correlación con el peso
corporal y el índice de masa corporal. Siendo esta una herramienta simple para identificar niños con
riesgo de sobrepeso u obesidad susceptibles de presentar en el futuro enfermedad cardiovascular y
diabetes tipo 2.

MED04
PREVALENCIA DE PIE PLANO EN ESTUDIANTES DE CD. VICTORIA Y SU
RELACIÓN CON OBESIDAD
*Cornejo Barrera Judith, Maldonado Flores Karla, González Rodríguez Ricardo Alejandro, Llanas
Rodríguez José Daniel, Alcázar Castañeda Carlos, Pérez Báez Francisco Javier, Mujica Sánchez Marisa,
González Ortiz Margarita, Ortiz Mata Silvia
Hospital Infantil de Tamaulipas, Luis Caballero y av. Del Maestro S/N Cd. Victoria Tamaulipas CP 87026
*jcornejob@hotmail.com

El pie plano en pediatría puede ser fisiológico o patológico sobre todo en los menores de 12 años y se
ha observado con mayor frecuencia en niños con sobrepeso y obesidad, aunque el mecanismo
fisiopatológico de dicha relación aún está en estudio. Con la finalidad de estimar la prevalencia de
pie plano y su relación con sobrepeso y obesidad en estudiantes de secundaria de Ciudad Victoria
Tamaulipas del ciclo escolar 2006 – 2007 se realizó el presente estudio en el cual se incluyeron 235
estudiantes de dos escuelas secundarias de la localidad, las cuales participan en el proyecto:
Obesidad en la población menor de 30 años de edad de Tamaulipas: efectos sobre la salud,
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tratamiento y estrategias de prevención. La selección de las escuelas fue aleatoria simple, al igual que
la de los sujetos de estudio. A todos los niños se les midió la estatura con técnicas estandarizadas
utilizando un estadímetro portátil marca SECA, la composición corporal con un analizador de
impedancia bioeléctrica marca Tanita modelo TBF300, la exploración de ambos pies se realizó con un
plantoscopio y para su clasificación se utilizó un modelo gráfico de huellas plantares. Para el análisis
se hizo una base de datos en el programa Excel la cual se transfirió al programa STATA versión 9.0.
La prevalencia de pie plano es de 29.36 % para toda la población, pero cuando analizamos según
IMC el 22.7 % de los niños de peso normal tienen pie plano, 29.2% los de sobrepeso y 57.1% los de
obesidad. Esta prevalencia también es diferente por grupos de edad, es decir, 36.4 % de los niños de
12 años tienen pie plano 27.6 % los de 13, 29.9 % los de 14 y 25% los de 15 años. La razón de
momios (OR) entre sobrepeso y pie plano es de 1.4 (p = 0.3), en cambio para obesidad es de 4.5 (p
= 0.0000). Por último encontramos una alta prevalencia de pie plano en la población estudiada y
confirmamos su relación con sobrepeso y obesidad, ya que la OR para esta última es de 4.5 con un
valor de p estadísticamente significativo, es decir, la probabilidad de tener pie plano es 4.5 veces
mayor si se tiene obesidad comparada con los niños de peso normal, por lo tanto es importante
establecer estrategias de manejo y prevención que incidan en la prevalencia de la obesidad infantil y
por ende en sus efectos.

MED05
ESTANDARIZACIÓN DE UN MÉTODO DE PCR PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
Cryptococcus neoformans A PARTIR DE MUESTRAS CLÍNICAS.
1

2

1

1

Cruz Pulido Wendy , Ibarra Rodríguez Gustavo , González González Gloria , Rivera Sánchez Gildardo , *
Bocanegra García Virgilio 1
1

UAMReyosa Aztlán UAT, Calle 16 y Lago de Chapala Fraccionamiento Aztlán C.P. 88740 Reynosa Tamaulipas
2
Facultad de Medicina UANL, Aguirre Pequeño y Madero Col. Mitras Centro, Monterrey N. L.
*vbocanegg@yahoo.com

Cryptococcus neoformans es una levadura patógena que se encuentra actualmente dividida en 8 tipos
moleculares, 3 variedades y 5 serotipos: Cryptococcus neoformans var. Grubii (Serotipo A),
Cryptococcus neoformans var. Neoformans (Serotipo D), Cryptococcus neoformans var. Gattii
(Serotipo B y C), y un serotipo híbrido (AD). Es fácil su identificación microscópica pero difícil su
genotipificación, debido a que posee una cápsula muy gruesa de gran diámetro, (13 µm más que la
levadura) formada principalmente por polisacáridos y glucoproteínas, posee diferentes determinantes
antigénicos que definen los serotipos designados, y es un importante factor de virulencia.
Cryptococcus neoformans, por su gran complejidad estructural y por la presencia de cápsula, es un
hongo de difícil manipulación para la extracción de su ADNg, lo cual complica posteriores estudios
moleculares. El objetivo fue estandarizar un método de PCR para la identificación de Cryptococcus
neoformans en muestras clínicas. Se estandarizó la extracción de ADNg de C. neoformans utilizando
la técnica de CTAB/lisis enzimática, obteniendo cantidades en un rango de 0.137 µg/ µl y 0.207 µg/ µl
de ADNg. Para comprobar la utilidad del ADN extraído, se estandarizó una PCR empleando los
iniciadores CN4CN5 para las regiones ITS1ITS2. Para la estandarización se utilizaron diez
reacciones de PCR con una cepa control de Cryptococcus neoformans, en cinco se utilizó MgCl2 a
concertación de 2.0 mM y en las restantes 5 una concentración de MgCl2 de 2.5 mM. Estas reacciones
se llevaron a diferentes temperaturas de alineamiento (42°C, 45°C, 50.4°C, 52°C y 55°C) a 35 ciclos y
como control negativo se utilizó agua. El producto amplificado se observó mediante electroforesis en
gel de agarosa al 1.5% detectando una banda de 136 pb. La PCR también se aplicó a 10 cepas de
aislados clínicos de Cryptococcus neoformans. Con el método de extracción de ADN utilizado se
obtuvieron entre 0.137 0.207 µg/µl de DNA, suficiente para la PCR. La PCR con los iniciadores CN4
CN5 generó una banda de 136 pb, con una temperatura de alineamiento óptima de 50.4°C a 2.5 mM
de MgCl2. La PCR se aplicó a 10 cepas de muestras clínicas obteniendo el amplicón correspondiente
de 136 pb. De acuerdo a lo anterior la técnica CTAB/lisis enzimática empleada para la extracción de
ADNg es un método no específico para hongos, sencillo y útil para obtener cantidades necesarias de
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ADNg para la PCR; la temperatura de alineamiento requerida fue 50.4°C con una concentración de 2.5
mM de MgCl2 a 35 ciclos. La obtención de una cantidad alta de proteínas en el proceso de extracción
(que altera la relación 260/280) se puede explicar por la presencia de la cápsula, compuesta por
glucoproteínas.

MED06
USO DE POLISACÁRIDOS PARA FORMULAR GLIBENCLAMIDA PARA
CONTROL DE DMTIPO 2.
1

1

1

*Hernández Mendoza José Luis , Quiroz Velásquez Jesús Di Carlo , Moreno Medina Víctor Ricardo ,
2
2
Charles Navarro Dalia , Rivera Sánchez Gildardo
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Centro de Biotecnología Genómica, Instituto Politécnico Nacional., Blvd. del Maestro esq. E.. Piña, Col. Narciso Mendoza,
Reynosa, Tamaulipas, México. C. P. 88710
2
Unidad Académica Multidisciplinaria, Reynosa Aztlán, Universidad Autónoma de Tamaulipas., Calle 16 y lago de Chápala Fracc.
Aztlán C.P. 88740 Cd. Reynosa, Tam. Tel. 018999213340 y 42 Ext. 119
*jhernandezm@ipn.mx

La diabetes mellitus (DM) es un problema importante de salud pública y de acuerdo a la condición se
prescribe el medicamento. En diabetes tipo 2, se recomienda el uso de glibenclamida. Las tabletas
contienen entre 90.0 y 110.0 por ciento en relación al vehículo que se esté empleando de acuerdo a la
cantidad de glibenclamida. Para estandarizar la dosis se propone microencapsular la glibenclamida
para controlar la velocidad de liberación en el organismo y mejorar la absorción. La glibenclamida se
encapsuló, y se almacenó para posterior validación. Se disolvió en etanol y en HCl 1M en Metanol,
posteriormente se filtró para su análisis en HPLC. Los resultados muestran los tiempos de retención
corriendo un estándar de 1000ppm, observando que se encuentra entre los 16.963 y 17.843 min. El
medicamento de patente se liberó a los 16.93 min. en un 85% La muestra resuspendida en alcohol
tuvo un tiempo de retención de 17.81 min. liberándose el 98%. La resuspendida en HCl 1M en
Metanol, tuvo un tiempo de 17.07 min. liberándose por completo. Finalmente se realizó la
administración a un paciente para cuantificar la liberación en el organismo; a las tres horas después de
la administración, se detectaron 16.70ppm. Correspondiendo al tiempo sintomático de la carencia de
azúcar en sangre. El material microencapsulado mostró eficiencia respecto al medicamento de patente
reteniendo siete veces más medicamento. Se recomienda seguir haciendo pruebas de ajuste,
correlacionándolas con los niveles de azúcar o insulina en sangre en pacientes con DMTipo 2.

MED07
PREVALENCIA DE Mycobacterium tuberculosis Y SU DROGORESISTENCIA A
PARTIR DE MUESTRAS BAAR POSITIVAS DE LA CD DE REYNOSA
TAMAULIPAS.
Cruz Pulido Wendy1, Guevara Molina Yajaira1, Garza González Elvira3, Palma Nicolás Prisco 2, Rivera
Sánchez Gildardo 1, *Bocanegra García Virgilio 1
1

UAMReyosa Aztlán UAT, Calle 16 y Lago de Chapala Fraccionamiento Aztlán C.P. 88740 Reynosa Tamaulipas
2
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, Cd. Universitaria, Col. Copilco, México D. F.
3
Facultad de Medicina, UNAL, Calzada Madero y Eduardo Aguirre Pequeño. Col Mitras Centro. Monterrey N. L.
*vbocanegg@yahoo.com

La tuberculosis es un problema de Salud Pública a nivel mundial. Actualmente un tercio de la población
mundial esta infectada con Mycobacterium tuberculosis y se estiman 10 millones de casos nuevos y 3
millones de muertes cada año. En el año 2000, Tamaulipas presentó una incidencia de 38 casos por
100000 habitantes. La drogo resistencia y la multidrogo resistencia (desarrollo de resistencia a dos
antifímicos, MDR) reduce la eficacia del tratamiento en un 77%. La baciloscopía, el cultivo de
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Mycobacterium tuberculosis y la determinación de drogo resistencia son la herramienta principal de
diagnóstico en países de alta prevalencia. El objetivo del estudio fue confirmar baciloscopias positivas
por cultivo y pruebas bioquímicas y determinar la drogoresistencia a Isoniacida y Rifampicina, en
aislados clínicos BAAR positivos de Reynosa Tamaulipas. Se analizaron un total de 80 muestras de
baciloscopias recolectadas de centros de acopio SSA, IMSS, Hospital General de la Cd. de Reynosa,
Tamaulipas. Las baciloscopias fueron analizadas mediante la tinción ZiehlNeelsen para identificar
Bacilos AcidoAlcohol Resistentes (BAAR). El cultivo fue en medio LowesteinJensen incubando a
37°C de 68 semanas, posteriormente se les realizó las pruebas bioquímicas de Niacina y Nitratos para
confirmación de M. tuberculosis y la prueba de susceptibilidad a Isoniacida (INH) y Rifampicina (RIF)
mediante el método de proporciones. Las 80 muestras analizadas fueron positivas para Mycobacterium
tuberculosis en cultivo y pruebas bioquímicas. A las 80 cepas se les realizó la prueba de
susceptibilidad a drogas para INH y RIF por el método de proporciones obteniendo 64 cepas INH
sensibles (80%), 16 cepas INHResistentes (20%), 71 cepas RIFsensibles (88.75%), 9 cepas RIF
Resistentes (11.25%) y 5 cepas MDR (6.25%) resistencia en ambas drogas (INH y RIF). La
determinación de BAAR por ZiehlNeelsen para identificar la enfermedad de tuberculosis es un método
rápido, barato y sensible. Sin embargo la identificación definitiva se obtiene por cultivo y pruebas
bioquímicas. El 20% de las cepas analizadas fueron INHresistentes y el 11.25% RIFresistente lo que
es un porcentaje alto de resistencia a los dos fármacos de primera línea, adicionalmente el 6.25% de
las cepas resultaron MDR a las dos principales drogas para el tratamiento de la tuberculosis. Los
métodos de identificación para tuberculosis a pesar de tener sensibilidad y especificidad, siguen
teniendo la desventaja del tiempo de 68 semanas para cultivo y 4 semanas para identificación. En la
actualidad los métodos moleculares ofrecen una mejor sensibilidad y especificidad para la
identificación de micobacterias a nivel de especie.

MED08
INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN
ESCOLARES DE CIUDAD VICTORIA
*Cornejo Barrera Judith, Llanas Rodríguez José Daniel, Ocampo Gómez Adalia Marcela, Violante Montalvo
Patricia, Arévalo Almazán Marbella, Castro Chirinos Anais, Alcazar Castañeda Carlos, Acosta Enríquez
Elena, Hamilton Colman Robert
Hospital Infantil de Tamaulipas, Luis Caballero y av. Del Maestro S/N Cd. Victoria Tamaulipas CP 87060
Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, Boulevard Fidel Velásquez Ciudad Victoria Tam.
Universidad de Montemorelos, Montemorelos Nuevo León
*jcornejob@hotmail.com

En México la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 – 11 años (ENSANUT 2006) es
26.35 %. En nuestro registro en escolares de Ciudad Victoria es del 35.46%, por lo que urge
establecer y evaluar la influencia de programas escolares relacionados con la disminución de la
ingesta de algunos alimentos e incremento de la actividad física que han demostrado ser efectivos en
otros estudios. Con el propósito de validar un programa educativo sobre promoción de estilo de vida
saludable en dos escuelas Primarias de Cd. Victoria se efectuó el presente estudio en el cual se
incluyeron a escolares de primero y segundo grado. de dos escuelas de Ciudad Victoria. El programa
consistió en 4 sesiones con temas como: cuida tu cuerpo, porque, como y donde comer, alimentación
saludable, ejercicio, entre otros. Todos fueron preparados en archivos powerpoint y se impartieron
como videoconferencias del 25 de abril al 15 de junio del 2007. Se utilizó el software el cuerpo humano
de la serie aprende con Pipo y se entregó a cada niño un libro de Nutrición. Se dieron pláticas a
padres, maestros y personas encargadas de la elaboración de los desayunos escolares. Los
instrumentos fueron validados por maestros y otros profesionales de la salud. Se aplicó un cuestionario
de evaluación de conocimientos al inicio y al final de cada sesión. A los niños se les hizo medición de
la composición corporal (CC) al inicio del ciclo escolar y al final del programa. El programa se impartió
a 152 niños, 52.6 % femeninos y 47.3% masculinos. Los resultados de la evaluación difiere de
manera significativa antes y después de las pláticas en los cuatro exámenes. Los cambios de la CC
se analizan en 95 niños, encontramos una disminución en el número de niños con peso bajo y
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obesidad, además, un incremento de niños con sobrepeso, aunque estas diferencias no parecen
estadísticamente significativas. La masa grasa en Kg tienen un comportamiento variable desde cifras
que denotan disminución en 6 niños y los restantes con valores que van en aumento desde 0.1 hasta
5.3 Kg. Nuestros hallazgos sustentan que el aprendizaje es significativamente mayor en la segunda
evaluación, por lo que este tipo de estrategias son útiles para combatir la pandemia de obesidad,
además de que se pueden incluir dentro del programa académico de los alumnos. La CC no reflejan
aún los efectos del programa.

MED09
ESTANDARIZACIÓN DE UN MÉTODO DE PCR BASADO EN LA AMPLIFICACIÓN
DEL GEN DE LA NUCLEASA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE Staphylococcus

aureus
Cantú Ramírez Rubén, Cruz Pulido Wendy, Contreras Parra Esteban, Rivera Sánchez Gildardo, *Bocanegra
García Virgilio
UAMReyosa Aztlán UAT, Calle 16 y Lago de Chapala Fraccionamiento Aztlán C.P. 88740 Reynosa Tamaulipas
*vbocanegg@yahoo.com

Staphylococcus aureus es el estafilococo más patógeno y virulento, y uno de los agentes mas
comunes en infecciones piógenas y toxiinfecciones alimentarias. Los métodos tradicionales de
identificación basados en características fisiológicas y en el ensayo de la coagulasa suelen tomarse
más de 3 días. Las técnicas basadas en PCR para la identificación de S. aureus han demostrado ser
rápidas y exactas. En el presente trabajo se estandarizaron las condiciones de reacción de PCR para
identificación de S. aureus utilizando los iniciadores SA1 y SA2 que tienen por blanco el gen de la
nucleasa, presente únicamente en S. aureus y que permite su identificación y diferenciación de otras
especies de Staphylococcus. El objetivo del trabajo fue estandarizar las condiciones de reacción de
PCR para la identificación de S. aureus. Se trabajó con 6 cepas de Staphylococcus: S. epidermidis, S.
hominis, S. haemolyticus, S. aureus (INDRE), S. aureus (MAA) (siendo las dos ultimas controles
positivos), previamente diferenciando S. aureus por cultivo en medio de agar manitol salado y prueba
de la coagulasa. A cada muestra se le extrajo ADN genómico mediante el método de CTAB
modificado/lisis enzimática y para la estandarización de la PCR, se realizó una curva de magnesio con
las siguientes condiciones de reacción: 5 µL de buffer de reacción, MgCl2 (curva 2.0 y 2.5 mM) 0.2 mM
de DNTP’s, 0.1 µM de cada iniciador (SA1 y SA2, Wang RF, 2000), 0.25 U de Taq polimerasa y 100 ng
de DNA, a condiciones de reacción de PCR de 95°C, 5 minutos, gradiente de temperaturas de
alineamiento (45°C, 47.7°C, 50.4°C, 53.0°C y 55°C), 72°C, 45 segundos y 35 ciclos, para obtener un
amplicon de 276 pb. El producto amplificado fue sometido a electroforesis en gel de agarosa al 1.5%.
Con lo anterior determinamos que las condiciones de reacción y amplificación óptimas fueron 2.5 mM
de MgCl2 y temperatura de alineamiento de 50.4°C. Se obtuvieron amplicones de 276 pb a partir del
las cepas tipo S. aureus (INDRE) y S. aureus (MAA). Las especies S. epidermidis, S. hominis, y S.
haemolyticus no amplificaron para el gen de la nucleasa. La diferenciación bioquímica de S. aureus,
del resto de las cepas utilizadas en el presente trabajo concuerda con la obtenida por el método de
PCR; sin embargo las ventajas en tiempo (4 horas), y la facilidad del método de PCR hacen de este
una buena alternativa. Las condiciones de reacción de la PCR óptimas fueron 2.5 mM de MgCl2 y
50.4°C de temperatura de alineamiento. Los iniciadores SA1 y SA2 amplificaron solo en S. aureus
(INDRE) y S. aureus (MAA) y no en S. epidermidis, S. hominis y S. haemolyticus, demostrando ser
específicos para S. aureus.
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MED10
RIESGOS PARA DESARROLLAR OBESIDAD, DIABETES, TB. Y DESNUTRICIÓN
EN MIGRANTES
Castillo Ruiz Octelina, *Nieto Velázquez Claudia Alicia, Velazquez Gonzalo
Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán, Calle 16 y lago de Chapala s/n Colonia Aztlán CP 88740 Reynosa, Tam.
*clau_ok@hotmail.com

La población migrante puede estar en riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas y crónico
degenerativas, ante la situación de pobreza y desamparo en la que viven. Actualmente la mayor parte
de esta población es procedente de México, debido a la falta de oportunidades, bajos salarios y
desempleo, que presenta en nuestro país. El objetivo de este trabajo fue detectar los factores de
riesgo para desarrollar obesidad, diabetes mellitus tipo II, tuberculosis y desnutrición en la población
migrante que acude al consulado mexicano en Mc Allen Texas. Se utilizo una encuesta validada, de
preguntas cerradas que contenía un método de tamizaje que permite identificar en forma general los
riesgos de salud que presenta la comunidad hispana residente del área de Mc Allen Texas y sus
ciudades colindantes. En este estudio participaron 978 migrantes mexicanos que asistieron al
consulado mexicano durante los periodos comprendido de marzo 2006  Junio 2007. Las encuestas
fueron aplicadas dentro del Programa Ventanilla de Salud. Los resultados obtenidos mostraron que el
11% de la población estudiada presentó riesgo moderado de desarrollar tuberculosis, el 4% riesgo alto
y el 35% con riesgo moderado de padecer desnutrición. Por otro lado, el 43% de la población
encuestada presento riesgo moderado para desarrollar obesidad y diabetes, mientras que el 23% se
encontró con riesgo alto de padecer estas 2 enfermedades. En conclusión el método de tamizaje
aplicado en este estudio permitió detectar que los problemas de salud con mayor riesgo fue la
tendencia a desarrollar obesidad y diabetes; sin embargo no se debe perder de vista los riesgos
moderados que se encontraron en desnutrición, así como los problemas infectocontagiosos como la
tuberculosis que pueden ser de gran impacto en la población hispana por su fácil diseminación.

MED11
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL EN ESCOLARES DE CD.
VICTORIA, TAMAULIPAS
*Cornejo Barrera Judith, Llanas Rodríguez José Daniel, Ocampo Gómez Adalia Marcela, Pérez Báez
Francisco Javier, Mujica Sánchez Marisa, González Ortiz Margarita, Ortiz Mata Silvia, Hamilton Holman
Robert, Yépez Álvarez Hugo
Hospital Infantil de Tamaulipas, Luis Caballero y av. Del Maestro S/N Cd. Victoria Tamaulipas CP 87060
*jcornejob@hotmail.com

Los cambios en la composición corporal se ven influidos por factores nutricionales, hormonales,
actividad física y otros. Con el propósito de determinar en una cohorte de niños y jóvenes de una
escuela particular de Cd. Victoria Tamaulipas los cambios en la composición corporal: Masa Grasa
(MG), Masa Magra (MM), Agua Corporal Total (ACT), así como en el Índice de Masa Corporal y
condición del peso después de un año y sin intervención, se estudiaron 117 niños, de 6 a 15 años de
edad. A todos se les realizó la composición corporal mediante bioimpedancia con analizador Tanita
TBF 310 al finalizar los ciclos escolares 2005 y 2006. Se determinó la condición de peso utilizando los
criterios de IMC por edad y género propuestos por los CDC de Atlanta. Los resultados se analizan con
el paquete STATA ver 9.0. Se obtuvieron datos en 48 femeninos y 69 masculinos. Los cambios que se
identificaron en la condición de peso fueron: peso normal a sobrepeso dos sujetos, sobrepeso a
obesidad en cinco, obesidad a sobrepeso en cuatro y sobrepeso a peso normal en dos. La prevalencia
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de sobrepeso y obesidad tanto para 2005 como para 2006 fue de 42%. Los valores promedio y
desviación estándar de MG en kg y MM en Kg por edad y género mostraron un aumento tanto en
niños como en niñas. Dicho cambio no modifica la prevalencia de sobrepeso y obesidad en ambos
géneros. Finalmente puede deducirse que no hay cambios en la prevalencia de obesidad y sobrepeso
al no tener un programa de educación nutricional y ejercicio. Los cambios favorables en la condición
de peso se observan solamente en seis niños.

MED12
DIFERENCIACIÓN DE MIEMBROS DEL COMPLEJO Mycobacterium tuberculosis
MEDIANTE LA DETECCIÓN DE DELECIONES GENÓMICAS POR PCR.
1

1

2

3

Guevara Molina Yajaira , Cruz Pulido Wendy , Palma Nicolás Prisco , Garza González Elvira , Rivera
Sánchez Gildardo 1, *Bocanegra García Virgilio 1
1

UAMReyosa Aztlán UAT, Calle 16 y Lago de Chapala Fraccionamiento Aztlán C.P. 88740 Reynosa Tamaulipas
2
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, Cd. Universitaria, Col. Copilco, México D. F.
3
Facultad de Medicina, UANL, Calzada Madero y Eduardo Aguirre Pequeño. Col Mitras Centro. Monterrey N. L.
*vbocanegg@yahoo.com

En general las micobacterias se pueden clasificar en dos grupos principales: las pertenecientes al
complejo Mycobacterium tuberculosis y las denominadas micobacterias no tuberculosas. La
identificación de miembros del complejo M. tuberculosis por técnicas convencionales es lenta y
laboriosa, y no permite diferenciar entre miembros de este complejo. En este trabajo, estandarizamos
la técnica publicada por Huard en 2003 basada en la detección de deleciones genómicas que
distinguen las diferentes especies del complejo, generando amplicones de 4041116 pb que permiten
la identificación diferencial de M. tuberculosis, Mycobacterium africanum subtipo I, M ycobacterium
africanum subtipo II, Mycobacterium bovis, M. bovisBCG, M.mycobacterium caprae, Mycobacterium
mocroti, y Mycobacterium canetti.
El objetivo fue diferenciar los miembros del complejo M. tuberculosis a partir de aislado de muestras
clínicas mediante la detección de deleciones genómicas por PCR. Para lograr dicho objetivo se
estudiaron 25 aislados clínicos de expectoración. A cada cepa, se le realizó la identificación por cultivo
y pruebas bioquímicas (producción de niacina y reducción de nitratos). La extracción DNA genómico se
llevó a cabo mediante el método de CTAB modificado con lisis enzimática. La estandarización las PCR
se llevó a cabo mediante un gradiente de temperaturas de alineamiento (45 °C, 47.7°C, 50.4°C, 53°C,
55°C), con una concentración de 2.0 y 2.5 Mm de MgCl2, utilizando como control positivo la cepa
H37Rv, obteniendo productos amplificados de 453, 786, 943, 1033, 1116, 999 y 404 pb de los 7 pares
de oligonucleótidos:16SrRNAF16SrRNAR, Rv0577FRv0577R, IS1561FIS1561R, Rv1510F
Rv1510R, Rv1970FRv1970R, Rv3877/8FRv3877/8R, Rv3120FRv3120R. La mezcla de reacción de
25 µl fue sometida a un programa de amplificación con una desnaturalización inicial por 5 minutos a
95°C y 35 ciclos de 45 segundos a 95°C, 45 segundos a 50.4°C, 45 segundos a 72°C y un paso final a
72°C durante 5 minutos. Como control negativo se uso agua. Los productos de PCR se visualizaron en
geles de agarosa al 1.5%, teñidos con bromuro de etidio en un transiluminador ultravioleta. De las 25
cepas analizadas, 22 cepas se identificaron como M. tuberculosis (88 %) y 3 cepas como M. microti
(12 %), por lo tanto esta metodología es útil para la diferenciación de especies del complejo M.
tuberculosis y las no tuberculosas de importancia clínica, debido a las deleciones presente en cada
cepa, lo cual es muy laborioso de lograr mediante métodos bioquímicos convencionales, por lo general
tomando varios meses para lograrlo.
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MED13
IDENTIFICACIÓN DE MUTACIONES EN LOS CODONES 315 Y 463 DEL GEN

katG QUE CONFIEREN RESISTENCIA A ISONIACIDA DE AISLADOS CLÍNICOS
DE Mycobacterium tuberculosis POR RFLP
1

1

2

3

Cruz Pulido Wendy , Guevara Molina Yajaira , Palma Nicolás Prisco , Garza González Elvira , Rivera
Sánchez Gildardo 1, *Bocanegra García Virgilio 1
1

UAMReyosa Aztlán UAT, Calle 16 y Lago de Chapala Fraccionamiento Aztlán C.P. 88740 Reynosa Tamaulipas
2
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, Cd. Universitaria, Col. Copilco, México D. F.
3
Facultad de Medicina, UNAL, Calzada Madero y Eduardo Aguirre Pequeño. Col Mitras Centro. Monterrey N. L.
*vbocanegg@yahoo.com

Los métodos moleculares permiten detectar mutaciones que confieren resistencia o susceptibilidad a
las drogas antimicobacterianas en un menor tiempo que por métodos convencionales. El 4750% de
las cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a isoniazida (INH) tienen una mutación en los
codones 315 y 463 del gen katG. El objetivo de este trabajo fue identificar mutaciones en los codones
315 y 463 del gen katG en aislados clínicos de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas. A partir de 33 cepas
identificadas por métodos convencionales (7 INHresistentes y 26 INHsensibles) de aislados clínicos
de M. tuberculosis, obtenidos de muestras de expectoración positivas por ZiehlNeelsen, se llevaron a
cabo las pruebas de sensibilidad por el método de proporciones. El ADN se extrajó mediante el método
de CTAB modificado/Lisis enzimática. Para la detección de mutaciones en los codones 315 y 463 del
gen katG se utilizó el sistema PCRRFLP descrito por Viader en el 2003. La estandarización de PCR
se realizó con una mezcla de reacción en un volumen de 25 μl: 5 μl Buffer 5X, MgCl2 2.5 mM, DNTP´s
0.2 mM, 0.2 mM de cada iniciador, agua destilada, 0.25 U de DNA polimerasa y 0.100 μg DNA y se
realizó un gradiente de temperaturas de alineamiento (45°, 47.7°, 50.4°, 53°, 55°C) a 35 ciclos. La
digestión se llevó a cabo con las enzimas de restricción MspA1I y NciI para detección de mutaciones
en los codones 315 y 463 respectivamente. Se utilizó la cepa M. tuberculosis H37 Rv como control. La
digestión con la enzima MspA1I generó un patrón de bandas de 343 y 306 pb para la cepa control M.
tuberculosis H37Rv y las muestras sin mutación en el codón 315, las cepas que mostraron un patrón
de bandas de 409 y 306 pb presentan la mutación en el codón 315. La enzima NciI mostró el mismo
patrón de bandas para el control y las muestras lo que indica que no presentaban mutación en el
codón 463. De los 33 aislados clínicos analizados por el método de proporciones, se encontraron 5
muestras (15.2%) con resistencia a INH y con el análisis por PCRRFLP se encontraron 7 muestras
(21.2%) con la mutación en el codón 315 del gen katG y ninguna con mutaciones en el codón 463 de
katG. El método convencional detectó 15.2% de resistencia y el método molecular identificó el 21.2%.
Esto se debe a que el método convencional es menos sensible con menor carga bacilar, por el
contrario la PCR es capaz de detectar una menor carga bacilar. La detección de mutaciones en KatG
codón 315 puede ser utilizada como una rápida prueba de susceptibilidad en aislados clínicos antes de
iniciar el tratamiento antifímico.

MED14
UTILIDAD DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL EN EL ESTUDIO DE OBESIDAD
EN NIÑOS DE TAMAULIPAS
*Cornejo Barrera Judith, Llanas Rodríguez José Daniel, Velasco Morales Artemio, Pérez Báez Francisco
Javier, Mújica Sánchez Marisa, Hamilton Colman Robert, Yépez Álvarez Hugo
Hospital Infantil de Tamaulipas, Luis Caballero y av. Del Maestro S/N Cd. Victoria Tamaulipas CP 87060
*jcornejob@hotmail.com
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La composición corporal en el humano presenta en el transcurso de la vida diferencias auxiológicas
dependientes del género y otros factores, la medición de sus componentes también nos permite
estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Con el fin de determinar la prevalencia de sobrepeso,
obesidad y analizar la
composición corporal en escolares y adolescentes de Ciudad Victoria
Tamaulipas, e realizó el presente estudio, mediante un estudio transversal en 759 escolares y
adolescentes de tres escuelas. Se obtuvieron datos somatométricos y de composición corporal. Esta
última se determinó por el método de impedancia bioeléctrica. Se calcularon medidas de tendencia
central, dispersión, distribución centilar y se estimó la prevalencia de sobrepeso y obesidad; se
efectuó análisis de regresión lineal múltiple empleando el programa STATA 8.0. La edad promedio fue
de 12.3 años ± 2.5. (48.7% femeninos y 51.3% masculinos). Los valores de la composición corporal
varían por edad y género. Comparado con el CDC, el IMC en las centilas 50 y 95 es mayor. La masa
grasa, masa magra y agua corporal total presentan un aumento progresivo por edad. Los niños tienen
mayor cantidad de masa magra que las niñas en todas las edades. La prevalencia de sobrepeso fue
de 18.3% y obesidad de 23.3 % para la escuela privada y de 21.5 y 11.4 % para las escuelas públicas
respectivamente. Finalmente podemos concluir que la impedancia bioeléctrica es un método inocuo y
fácil de realizar. Existe buena correlación entre la masa grasa y el IMC. La prevalencia de sobrepeso y
obesidad confirman la necesidad de una intervención.

MED15
ESTANDARIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL MÉTODO PCR PARA DIFERENCIAR
MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS DE LAS NO TUBERCULOSAS EN
AISLADOS CLÍNICOS
Vargas Orozco Erica1, Cruz Pulido Wendy1, Palma Nicolás Prisco 2, Garza González Elvira3, Rivera Sánchez
1
1
Gildardo , *Bocanegra García Virgilio
1

UAMReyosa Aztlán UAT, Calle 16 y Lago de Chapala Fraccionamiento Aztlán C.P. 88740 Reynosa Tamaulipas
2
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, Cd. Universitaria, Col. Copilco, México D. F.
3
Facultad de Medicina, UNAL, Calzada Madero y Eduardo Aguirre Pequeño. Col Mitras Centro. Monterrey N. L.
*vbocanegg@yahoo.com

El complejo Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti y BCG) es
el mas importante médicamente debido a su patogenicidad en humanos. Las micobacterias no
tuberculosas del complejo M. aviumintracellulare son oportunistas que afectan a pacientes
inmunosuprimidos. Una diferencia importante entre micobacterias no tuberculosas de tuberculosas es
su resistencia a los fármacos antifímicos de primera y segunda línea, es por ello importante hacer una
diferenciación oportuna del tipo de infección en el paciente. El objetivo del trabajo fue estandarizar y
aplicar el método PCR para la diferenciación de micobacterias tuberculosas de las no tuberculosas.
Para lo anterior se estandarizó la PCR descrita por Mocadas en 2007, utilizando los iniciadores:
MTCRMTCF que amplifican una secuencia del gen rpoB generando amplicones de 235 pb para
micobacterias tuberculosas y los iniciadores NTMFNTMR que amplifican una secuencia para el gen
oxyR específica para micobacterias no tuberculosas generando amplicones de 136 pb. La
estandarización se realizó utilizando como control no tuberculoso M. avium y para tuberculosas
H37Rv. Se realizó la siguiente mezcla de reacción: 5 μL de buffer 5X, MgCl2 2.5 mM, dNTPs 10 mM,
DNA polimerasa 0.25 U, iniciadores 0.2 mM y agua destilada estéril ,100 ng de ADNg, a 5
temperaturas de alineamiento: 45°C, 47.7°C, 50.4°C, 53°C, 55°C. Una vez estandarizada la PCR se
probó en ADN de micobacterias no tuberculosas: M. gordonae, M.terrae, M. kansasii, M. fortuitum, M.
xenopi, M. chelonae, M. avium y 10 muestras ADN de cepas de aislados clínicos de M. tuberculosis
confirmadas por cultivo y pruebas bioquímicas. La amplificación por PCR permitió distinguir las
micobacterias tuberculosas de las no tuberculosas, sin reacción cruzada entre ellas, lo cual se logró de
manera rápida y específica debido a las diferencia comprendida dentro del gen rpoB para tuberculosas
y oxyR para no tuberculosas ya que en las tuberculosas manifiesta delecciones o mutaciones. De las
10 muestras de ADN de cepas de aislados clínicos de M. tuberculosis y las 7 muestras de ADN de
micobacterias no tuberculosas, fueron correctamente diferenciadas mediante este sistema de PCR.
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Esta metodología es adecuada para hacer una diferenciación inicial rápida en pacientes con
tuberculosis antes de iniciar el tratamiento ya que si cursa con una infección no tuberculosa el manejo
de dicho paciente será diferente (respecto a tratamiento y seguimiento) que en el caso de pacientes
con infecciones tuberculosas.

MED16
DETECCIÓN Y PREVALENCIA DEL DETERMINANTE DE VIRULENCIA
ENTEROINVASIVA DE E. coli EN MUESTRAS DE CARNE DE CERDO, DE RES Y
DE QUESO MEDIANTE LA REACCIÓN DE CADENA DE LA POLIMERASA
Ruiz Tolentino Lourdes, Cruz Pulido Wendy, Rivera Sánchez Gildardo, *Bocanegra García Virgilio
UAMReyosa Aztlán UAT, Calle 16 y Lago de Chapala Fraccionamiento Aztlán C.P. 88740 Reynosa Tamaulipas
*vbocanegg@yahoo.com

E. coli es un bacilo Gram negativo y está dividido en varios subgrupos, los más importantes son:
EPEC, EIEC, ETEC Y EHEC. EIEC (E. coli enteroinvasiva), es el serotipo que tiene la capacidad de
invadir y proliferar dentro de las células y causar la muerte de estas, tal capacidad invasiva esta
relacionada con la presencia del plásmido pINV, el cual codifica para proteínas de membrana externa,
asociadas a la invasión de la célula. La transmisión de la bacteria se produce a través de comida y
agua contaminada. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia del EIEC, en muestras de
carne de cerdo, de res y de queso, mediante reacción de cadena de polimerasa (PCR). Para cumplir
dicho objetivo se utilizaron 32 muestras de Queso, 37 muestras de carne de cerdo y 70 muestras de
carne de res recolectadas de H. Matamoros Tamaulipas. Veinticinco gramos de cada muestra del
alimento, tomado de diversas partes de él, se inocularon en caldo soya tripticasa con extracto de
levadura (TSBYE) estéril, se incubó a 37°C por 48 horas. Se tomaron 500 μl del caldo enriquecido
para realizar el procedimiento de lisis bacteriana por calor a 96°C, por 15 minutos. Para la detección
del fragmento del plásmido pINV con un tamaño de banda de 650 pb, utilizando la cepa O136:H como
control, se realizó la estandarización a gradiente a temperaturas de alineamiento (45°C, 47.7°C,
50.4°C, 53°C, 55°C) a una concentración de 2.5 mM de MgCl2 con los iniciadores IAL reportados por
Schoolnik GK, 1993 que determinan un fragmento del plasmido pINV específico para EIEC. En las
muestras de Queso no se obtuvo el fragmento del plásmido pINV buscado. En las muestras de carne
de res se detectó el amplicón de 650 pb correspondiente a EIEC en 7 muestras, y en 3 muestras de
carne de cerdo. La amplificación del fragmento del plásmido pINV nos permitió detectar en un 8.1 % de
prevalencia EIEC en las muestras de carne de cerdo, un 10 % en muestras de carne de res y 0% en
las muestras de queso. Los métodos convencionales bioquímicos no permiten identificar cepas de
EIEC como lo hace la PCR. Es importante mencionar que para este procedimiento no es necesaria
una extracción de ADN, ya que podremos ahorrar tiempo utilizando el método de lisis por calor. De un
total de 100% de las muestras el 7.2 % resultó positiva para la secuencia del fragmento del plásmido
INV O136: H, amplificando una banda de 650 pb.
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MEDP: MEDICINA, PRESENTACIONES EN CARTELES
MED01P
FRECUENCIA DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON OBESIDAD EN
ESCOLARES Y ADOLESCENTES.
Barrera González Elizabeth 3, *Jiménez Ferral Raúl 1, Sánchez Nuncio Héctor Rafael 2, Barrientos Gómez
4
4
María del Carmen , Llanes Castillo Arturo
1

Servicio de Pediatría, Blvd..A.López Mateos s/n Col.Conchitas
UIEC HGR No. 6 IMSS, Blvd..A.López Mateos s/n Col.Conchitas
3
UMF No. 77, Blvd..A.López Mateos s/n Col.Conchitas
4
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero, Centro Universitario TampicoMadero UAT
*raji06@prodigy.net.mx
2

Identificar los factores de riesgo para desarrollar Síndrome Metabólico en población escolares y
adolescentes.
Estudio observacional, analítico, transversal de casos y controles.
Se estudió una población comprendida entre 7 y 17 años de edad que acudió a la consulta externa de
la Unidad de Medicina Familiar No. 77 del IMSS en Cd. Madero, Tamaulipas de Octubre de 2004 a
Octubre de 2005, midiéndose antecedentes familiares de patología sistémica, peso, talla, criterios de
síndrome metabólico, edad y escolaridad del menor y de la madre y ocupación de la madre.
Considerándose como casos a los niños obesos.
Se realizaron 283 encuestas en niños con obesidad (137) y niños sin obesidad (146). Casos 65
hombres (47.4%) y 72 mujeres (52.6%) y controles 66 hombres (45.2%) y 80 mujeres (54.8%).
Clasificación de obesidad : 41 sobrepeso, 31 sobrepeso para descartar obesidad y 65 con franca
obesidad. Obesidad del padre 48% en niños obesos y 52% en controles, obesidad de la madre 72% en
niños obesos y 28% en controles y en ambos padres 88% en niños obesos y 22% en controles.
Antecedente de lactancia materna menor de 6 meses 70.8% en niños con obesidad, 61.3% niños con
sobrepeso a descartar obesidad, 57.1% niños con sobrepeso y 45.2% controles. La glicemia capilar
varió de 82 a 92 gr/dl, de controles a obesos y la TA tuvo diferencias de 25 mm Hg en sistólica y 13
mm Hg en diastólica entre controles y obesos.
se pueden identificar factores de riesgo para la obesidad infantil y del adolescente para intervenir
tempranamente.

MED02P
IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN EN INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
Rodríguez Vásquez José Baldemar 3, *Jiménez Ferral Raúl 1, Sánchez Nuncio Héctor Rafael 2, Fong Jaramillo
Ma. Guadalupe3, Saldívar González Atenógenes Humberto 4
1

Servicio de Pediatría, Blvd..A.López Mateos s/n Col.Conchitas
UIEC HGR No. 6 IMSS, Blvd..A.López Mateos s/n Col.Conchitas
3
UMF No. 77, Blvd..A.López Mateos s/n Col.Conchitas
4
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero, Centro Universitario TampicoMadero UAT
*raji06@prodigy.net.mx
2

Las infecciones respiratorias agudas en niños son motivo de frustración para sus madres por no poder
reconocer a tiempo su historia natural.
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Se evalua el impacto de la capacitación sobre las infecciones respiratorias agudas en madres de niños
menores de 5 años (preescolares).
Se realizó un estudio cuasiexperimental, prospectivo y abierto en madres de niños menores de 5 años
las cuales acudieron a la Unidad de Medicina Familiar No. 77 de Cd. Madero, Tamaulipas, durante el
año 2007. La muestra se obtuvo mediante técnica muestral no probabilística (por cuota), a la que se
aplicó un cuestionario validado por expertos de la Cd. de Lima, Perú. Obteniéndose 2 grupos de 100
personas, a uno de los cuales se capacitó sobre las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA),
consistiendo en 3 sesiones de 1 hora en donde se enfatizaron medidas preventivas, factores de riesgo,
complicaciones, signos de alarma, datos de mal pronóstico y conducta ante una IRA.
El grupo sin capacitación resultó con conocimientos 11% excelente, 23% bueno,19% regular y 47%
malo, y en el capacitado fue 32% excelente, 31% bueno, 12% regular y 25% malo, obteniendo al
comparar ambos grupos diferencias significativas. En cuanto a reconocimiento de factores de riesgo
para IRA el grupo no capacitado 31% tuvo conocimiento adecuado contra un 63% del capacitado, en
complicaciones el 1er grupo obtuvo 49% de conocimiento adecuado contra un 68% del capacitado, y
en signos y síntomas de alarma 48% perteneció al primer grupo contra un 73% del segundo.
Es evidente que el brindar una capacitación sobre IRA en madres de niños menores de 5 años
redunda en mayor conocimiento y tratamiento oportuno.

MED03P
ALTERACIONES ULTRASONOGRÁFICAS Y FUNCIONALES HEPÁTICAS EN
NIÑOS OBESOS Y SU CORRELACIÓN CON EL PERFIL ANTROPOMÉTRICO Y
BIOQUÍMICO.
Salas Flores Ricardo 1, González Pérez Brian 1, *Sánchez Nuncio Héctor Rafael 2
1
2

Servicio Endocrinología, Blvd..A.López Mateos s/nCol.Conchitas
UIEC HGR No. 6 IMSS, Blvd..A.López Mateos s/nCol.Conchitas
*rafaelsancheznuncio@gmail.com

El propósito de este estudio fue evaluar la correlación de la presencia de esteatosis hepática
determinada mediante ultrasonografia en niños obesos con medidas antropométricas, pruebas de
funcionamiento hepático, glucosa e insulina en ayuno, resistencia/sensibilidad a la insulina, perfil
lipídico, además de evaluar su frecuencia de acuerdo al estadio puberal.
Se realizó un estudio Observacional de tipo Transversal, Comparativo, Abierto, en niños y
adolescentes de ambos sexos, de edades entre los 2 y 18 años con obesidad. Se incluyeron un total
de 46 pacientes. Se formaron dos grupos de pacientes con obesidad, uno con la presencia de
esteatosis hepática (grupo 1) y otro con hígado normal (grupo 2) reportado mediante ultrasonografia.
Se realizaron mediciones de perímetro de cintura, índice de masa corporal (IMC), presión arterial,
longitud y circunferencia del pene, índice de volumen peneano (IVP), se realizó exploración física para
determinar la presencia de acantosis nigricans y estadificar el desarrollo puberal, se midieron niveles
séricos de glucosa en ayuno y a los 120 minutos con una carga de 75 gramos de anhídrido de glucosa
disuelto en agua, insulina en ayuno, alanino aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa
(AST), gama glutamil transferasa (GGT), fosfatasa alcalina (ALP). Para determinar la resistencia a la
insulina/sensibilidad se utilizaron las fórmulas de homeostasis de la glucosa (HOMA) y el método
cuantitativo del índice de sensibilidad a la insulina (Quicki) respectivamente. Se valoró también la edad
ósea.
La prevalencia de esteatosis hepática fue del 28.3% reportada ultrasonográficamente. Los promedios
de los niveles de ALT, GGT e insulina en ayuno fueron significativamente más altos en los pacientes
del grupo 1 que en los del grupo 2 (p=0.000, p=0.001 y p=0.000 respectivamente). Además el
promedio de HOMA fue significativamente más alto en el grupo 1 que en el grupo 2 (p=0.000). Se
encontró que la presencia de esteatosis hepática fue más frecuente en estadio I de desarrollo puberal.
Habrán de realizarse estudios longitudinales que
valoren el impacto de las alteraciones
ultrasonográficas y funcionales hepáticas a largo plazo sobre el metabolismo hepático.
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MED04P
EL USO DE TÉ DE HOJAS DE NEEM COMO TRATAMIENTO PARA EL CONTROL
DE LA DIABETES TIPO I.
Pérez Castillo Ricardo, *Pérez Santos Diana Maricruz
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Juventino Rosas y Jesús Urueta, Col. Los Mangos, CP 89440 Cd. Madero, Tam.
*casiingeniera.maricruz@gmail.com

La diabetes ocasiona severos problemas de salud pública. Un tratamiento alternativo lo constituye el
uso de tés medicinales, de esto trata el presente proyecto: el uso de té de hojas de Neem como
tratamiento para el control de la Diabetes tipo I.
Buscamos dar solución a este problema utilizando el extracto de la hoja del árbol de Neem, estudiando
y aplicando sus propiedades medicinales.
Debido a que es muy fácil extraer sus propiedades, este proyecto está enfocado a ser una opción
curativa para las personas de bajos recursos y/o consumidores de medicina naturista.
Tenemos como objetivos específicos: Identificar la sustancia activa que interviene en el proceso y
sentar las bases para que estos conocimientos coadyuven en una investigación experimental.
Después del análisis con el espectrofotómetro UV se pudo comprobar la presencia de enlaces
peptídicos característicos de proteínas, las cuales funcionan en el cuerpo humano como catalizadores
naturales así como en funciones de transporte de nutrientes y reguladoras de actividades celulares,
además de la presencia de grupos fenólicos lo cual evidencia la existencia de tirosina, un aminoácido
no esencial.
En las pruebas realizadas en el laboratorio se mostró con éxito la presencia de triptófano, un
aminoácido esencial, que el cuerpo no produce pero sí necesita.
En las mediciones se utilizan tres técnicas para el análisis de la muestra de las hojas: en pasta del
pulverizado, del extracto y del producto de su destilación.
Nuestra propuesta es la elaboración de un té en dos presentaciones: en sobres individuales con sabor
a jamaica y en bebida embotellada en raciones de 350 ml.

MED05P
APTITUD CLÍNICA SOBRE EL TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE
SUPERVISADO (TAES) DEL MÉDICO FAMILIAR DEL IMSS UMF No. 77.
Cruz del Río Héctor Hugo 1, González González Manuel 1, *Sánchez Nuncio Héctor Rafael 2, Cruz Torres
Diego Leoncio 3, Martínez Perales Gerardo Manuel 3
1

3

Servicio Medicina Interna Neumología, Blvd..A.López Mateos s/nCol.Conchitas
2
UIEC HGR No. 6 IMSS, Blvd..A.López Mateos s/nCol.Conchitas
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero, Centro Universitario TampicoMadero UAT
*rafaelsancheznuncio@gmail.com

En México, la tuberculosis es problema de salud pública principal a pesar de haber un Programa de
Prevención y Control desde hace más de medio siglo. La tasa de mortalidad por tuberculosis en
México es elevada ( >25 por 100 mil en Tamaulipas, Guerrero, Nayarit, Nuevo León y Veracruz) en
comparación con los países desarrollados, donde las tasas son menores a 0.5 por 100 mil habitantes y
dependen de la densidad de grupos relativamente marginados como trabajadores inmigrantes,
hispanos, afroamericanos y aquellos con SIDA.
Por lo que evaluar el conocimiento del médico familiar sobre el tratamiento acortado estrictamente
supervisado (TAES) para el tratamiento y control de la tuberculosis es necesario.
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Se realizó un studio observacional, trasversal, analítico en médicos familiares de la UMF No. 77 de Cd.
Madero, Tam. y en residentes de Medicina Familiar. El instrumento de evaluación validado por 2
neumólogos, 1 epidemiólogo y 1 investigador clínico, constó de 5 casos clínicos con tuberculosis.
Calificándose en base a respuestas de verdadero, falso y no sé, como conocimiento adecuado > 70
aciertos y no adecuado 69 o menos, considerando que las respuestas equivocadas descontaban un
punto.
Se encuestó a 54 médicos familiares del turno matutino y 34 médicos residentes de Medicina Familiar.
Demostraron conocimiento adecuado para diagnóstico de Tb 87.5% en el total de los encuestados
pero sobre TAES en médicos familiares solo 56.25% y en residentes 78.3%; en el aspecto de
seguimiento y alta del paciente como curado, el 65.63% y 79.17% respectivamente resultó adecuado
en los médicos familiares y para los residentes 71.87% y 75% resultó adecuado en los mismos rubros.
Concluyendo que no es adecuado el conocimiento sobre TAES en médicos familiares y aunque mejora
en los residentes no llega al 100%, por lo que se deben implementar cursos de capacitación.

MED06P
DETECCIÓN DE INSUFICIENCIA RENAL OCULTA EN PACIENTES ADULTOS EN
EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Soto Domínguez Fernanda Elizabeth 1, *Pozos Pérez María Eugenia2, Barrientos Guerrero Carlos Eduardo 1,
Lara Duarte Yolanda2, Lin Ochoa Dolores 1
1

2

UMF No. 77 IMSS, Blvd..A.López Materos s/n Col.Conchitas
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero, Centro Universitario TampicoMadero UAT
*mepozos@uat.edu.mx

La insuficiencia renal es una de las principales complicaciones que llegan a padecer los pacientes
diabéticos, y ésta se diagnostica la mayor parte de las veces tardíamente, lo que ocasiona que el
tratamiento solo pueda ser paliativo.
Se analiza la frecuencia de insuficiencia renal oculta y los factores de riesgo asociados de los adultos
en la atención primaria.
Se realiza un estudio observacional, descriptivo, transversal, y prospectivo. con pacientes adultos que
acudieron a consulta externa de atención primaria, de Enero a Junio 2007. Se determinó el filtrado
glomerular aplicando la fórmula de CockcroftGault corregida por superficie corporal. Se incluyeron
pacientes de 50 años o más con enfermedades crónicodegenerativas (DM 2, HTA y /u OA), con 2
resultados de creatinina sérica con un intervalo de tiempo de 3 meses a 1 año con expediente
completo
Se estudiaron 210 pacientes, 68 masculinos edad promedio 67.3 (50 a 95 años), y 142 femeninos 64.5
años (50 a 96 años). Se detectó insuficiencia renal oculta en 31% (66), 32% del total de mujeres y
31% del total de hombres. 31% de los pacientes en estadio 3 de nefropatía crónica. Al analizar por
grupo de edad encontramos que de los 5059 años un 10% presenta IRO, entre los 6069 años un
25%, entre 7079 años un 53% y por encima de 80 años hasta un 70%. La patología que mayor
frecuencia reportó de IRO fue la Hipertensión Arterial con un 29%, seguida de la Diabetes Mellitus Tipo
2 con un 27%; la combinación de dos o más patologías mostró la frecuencia más alta de IRO
DM2+HTA+OA 100%, HTA+OA 67% y DM2+HTA 38%.
Por lo que la insuficiencia renal oculta debe diagnosticarse a partir de los 50 años en personas con
HTA y Diabetes.
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ALIM: ALIMENTOS, PRESENTACIONES ORALES
ALIM01
USO DE LA MELAZA DE CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum L.) PARA
LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO
*Bustos Vázquez María Guadalupe, Rodríguez Durán Nubia Rocío, Rangel Torres Ernesto, Rodríguez
Durán Nadia Adelina
Unidad Académica Multidisciplinaria ManteCentro, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Blvd. Enrique Cárdenas González
1201, Col. Jardín, C. P. 89840, Cd. Mante, Tamaulipas, México
*gbustos@uat.edu.mx

La melaza es uno de los principales materiales residuales de la industria azucarera y debido a su
elevada concentración de azucares puede utilizarse como sustrato en la producción de aditivos
alimentarios tanto por vía química como biotecnológica, uno de estos aditivos es el ácido láctico el cual
se emplea ampliamente en la industria alimentaria como acidulante y conservante. El objetivo de esta
investigación fue la optimización de la producción de ácido láctico empleando medios de cultivo
preparados con melaza e inoculados con Lactobacillus rhamnosus NRRL B445. Se realizaron
fermentaciones en discontinuo empleando como fuente de carbono soluciones de 60, 90, 100 y 120
g/L, de glucosa en los medios control y de melaza en los tratamientos, suplementadas con medio
sintético (MRS) o con 15 g/L de proteína de maíz e incubados a 37ºC y 150 rpm. Las muestras se
analizaron por Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (CLAE) con detector de índice de refracción para
la cuantificación de glucosa, fructuosa, sacarosa, ácido láctico, acido acético y etanol. La mayor
producción de ácido láctico en los tratamientos que contenían medio MRS fue de 53.80g/L y en los
tratamientos adicionados con proteína de maíz fue de 51.55g/L, ambos en medios que contenían 120g
de melaza/L y 48 horas de incubación. Se realizó un análisis de varianza multifactorial (ANOVA), no
habiendo diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confiabilidad del 95% entre los
factores experimentados. La mayor concentración de ácido láctico se obtuvo al incrementar la
concentración de sustrato, empleando glucosa como fuente de carbono y con 48 horas de la
fermentación, no habiendo efecto por el tipo de fuente de nitrógeno. Los resultados obtenidos
determinaron que el tiempo de fermentación puede reducirse de 120 a 48 horas, además de que es
posible la sustitución del medio MRS por proteína de maíz reduciendo de esta manera los costos de
producción.

ALIM02
EMPLEO DE SOLUCIONES DE SACAROSA COMO CRIOPROTECTOR DE
FILETE DE LISA (Mugil cephalus )
*Calderón Hernández Geazul Nallely, Velazquez de la Cruz Gonzalo, Ramírez de León José Alberto,
Vázquez Vázquez Manuel
Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán, Calle 16 y Lago de Chapala S/N CP 88740 Fracc. Aztlán, Cd. Reynosa
Tamaulipas
*incageazulcalderon@gmail.com

Tamaulipas es líder en captura de lisa (Mugil cephalus) con 52% del volumen nacional. Esta especie
subestimada en su valor comercial será industrializada en forma de embutidos por una empresa
establecida en San Fernando, Tam. El principal reto será preservar las propiedades funcionales del
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músculo durante su almacenamiento congelado. Existe amplia información de la crioestabilización de
la carne de pescado molida, pero no existe suficiente información sobre la crioestabilización de
músculo entero o troceado, que será la forma en que se procesará el producto. El objetivo de este
trabajo fue determinar el efecto estabilizante de sumergir el músculo troceado de lisa en soluciones de
sacarosa previo a su congelación. La lisa se obtuvo directamente de pescadores de Laguna Madre,
Tam. Los filetes se cortaron en trozos pequeños y se sumergieron en soluciones de sacarosa (10, 20 y
30%) a diferentes tiempos (0, 1, 3, 6, 12 y 24 h), antes de ser almacenados en congelación a 20 ºC
durante 45 y 90 días. Los trozos se descongelaron y se lavaron antes de elaborar los geles
reestructurados con o sin la adición de transglutaminasa microbiana (Mtgasa) al 0.3% para mejorar la
textura y 2% de sal de mesa para solubilizar la carne. Se midieron los cambios en las propiedades
mecánicas (análisis de perfil de textura y prueba de punción), capacidad de retención de agua (CRA),
atributos de color y porcentaje de humedad. La humedad varió de 74.15 a 81.21 sin cambios
significativos. En geles obtenidos sin MTGasa, las propiedades mecánicas no mostraron diferencia por
efecto de la concentración de sacarosa con respecto al control sin tratamiento estabilizante. Los geles
con transglutaminasa presentaron valores más altos en las propiedades mecánicas. La capacidad de
retención de agua no varió por efecto de los tratamientos y los atributos de color mostraron solo
pequeños cambios. Los resultados indican que el filete disminuye ligeramente sus propiedades
mecánicas durante el almacenamiento en congelación. El mejor tratamiento estabilizante fue la
inmersión en soluciones de sacarosa al 10% por una hora.

ALIM03
PROPIEDADES MECÁNICAS DE GELES DE CAMARÓN (Penaeus aztecus )
UTILIZANDO DOS AGENTES LIGANTES
*Delgado Aguirre Deborah Patricia, Velazquez de la Cruz Gonzalo, Ramírez de León José Alberto
Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán, Calle 16 y Lago de Chapala S/N CP 88740 Fracc. Aztlán, Cd. Reynosa
Tamaulipas
*debby_180@hotmail.com

El camarón (Penaeus aztecus) en Tamaulipas es importante debido a que ocupa el 50% del valor total
en la economía de la actividad pesquera y debido al tamaño pequeño que prevalece en la pesca
ribereña esta especie es poco valorada. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un método para
elaboración de geles de camarón utilizando dos agentes ligantes; MTGasa y CaCl2 y un control a
distintas temperaturas de incubación (25 °C por 2 h, 40 °C por 30 min, 60 °C por 30 min, 4 °C por 12 h)
con posterior cocción a 90 °C durante 15 min y una variable con calentamiento directo a 90 °C por 15
min. En los geles obtenidos se determinó la capacidad de retencion de agua (CRA), analisis de perfil
de textura (TPA), pruebas de torsión, color y proteolisis enzimática. En la prueba de CRA los geles con
MTGasa al 0.6%, 0.3% y CaCl2 a temperatura de 4090 °C mostraron una pérdida menor en la
estructura interna del gel con un valor del 12 al 14%, mientras que MTGasa al 0.3 y 0.6% a 90 °C
mostraron la mayor pérdida de agua de un 21 a 23% mostrando diferencia significativa. En el TPA la
dureza no mostró diferencia significativa con valores de 1.3 a 1.8 Kg, sin embargo en la fractura se
encontraron diferencias significativas con valores de 0.4 a 0.9 Kg donde los geles con MTGasa
presentaron mas fuerza de fractura. En el caso de la torsión, la deformación mostró diferencia
significativa con variaciones de 0.4 a 0.9 encontrando mayor deformación usando 0.6% de MTGasa a
2590 °C, sin embargo en esfuerzo las muestras con MTGasa al 0.3 y 0.6% mostraron los valores mas
altos. En el color se midieron los valores de L, a, b, croma y hue encontrando valores de L en un rango
de 63 a 82 donde los valores mas altos se obtuvieron con MTGasa al 0.6%, mientras que en la
intensidad (croma y hue) no se encontró diferencia significativa. Los resultados obtenidos durante la
determinación de proteolisis enzimática muestran que el calentamiento a 60 °C eleva
significativamente el grado de proteolisis.
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ALIM04
ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE DIFUSIÓN DEL ÁCIDO ACÉTICO DURANTE
EL PROCESO DE FERMENTACIÓN DE CACAO
*García Alamilla Pedro 12, Velásquez Martínez José Rodolfo
1

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carret. Vhsa – Teapa Km. 25
2
Instituto Tecnológico de Villahermosa, Carret. VhsaFrontera Km 3.5
*shish_kko@yahoo.com.mx

La fermentación del cacao es un proceso extremadamente complejo debido a la diversidad de
fenómenos microbiológicos y bioquímicos. Sin embargo el aspecto principal es el desarrollo de las
propiedades sensoriales deseables como función de la producción de ácido acético, el cual, es
formado por la acción de bacterias acéticas, que actúan en el mucílago y por difusión penetra hacia el
cotiledón. Después del proceso de fermentación es necesario eliminar este ácido por secado. Por lo
que conocer los mecanismos de difusión previo a esta operación es fundamental. La presente
investigación evaluó el coeficiente de difusión de ácido acético durante el proceso de fermentación de
cacao.
Para la determinación del coeficiente de difusión se utilizaron resultados obtenidos a partir de un
microanálisis de 5 capas internas del grano medido del centro hacia la periferia. Para ello se utilizó un
aparato de corte diseñado y realizado para este fin. Un modelo unidimensional de difusión fue utilizado
para obtener el coeficiente efectivo del ácido acético.
Dos mecanismos de difusión se presentan a través del proceso de fermentación lo que originó la
existencia de gradientes en dos sentidos, lo que originó que los coeficientes presentaran este efecto.
Los valores de coeficientes varían en un rango de magnitud y en valores de 5.13764E12 y 1.12892E
09

ALIM05
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y ATRIBUTOS DE COLOR DE LA GELATINA
DE LA PIEL DE TILAPIA (Oreochromis niloticus )
*Martinez Tobias Guadalupe, Velázquez de la Cruz Gonzalo, Morales González Oscar G, Ramírez de León
José A.
Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán, Calle 16 y Lago de Chapala S/N CP 88740 A.P. 1015 Fracc. Aztlán, Cd.
Reynosa Tamaulipas
*gpe_tobias@hotmail.com

Tamaulipas tiene un recurso pesquero abundante tanto en su mar territorial como en los reservorios de
agua naturales o artificiales. Actualmente se impulsa en el estado la acuicultura como una actividad
económica que permitirá mejorar el nivel económico de diferentes comunidades y ofrecer a la vez
alimento nutritivo a la población. Esta actividad genera un gran desperdicio de la piel después del
fileteo de la carne. El objetivo de este estudio fue optimizar el proceso de extracción de gelatina,
modificando el pH en licores obtenidos durante el proceso de purificación de la gelatina de pescado. La
gelatina se extrajo aplicando un tratamiento ácidobásico a la piel de tilapia (Oreochromis niloticus). La
gelatina extraída se estandarizó a 6.67 % de sólidos solubles y se analizó para determinar sus
propiedades mecánicas (análisis del perfil de textura TPA y prueba de Bloom), atributos de color (L*,
a, b, C* y H*), viscosidad aparente y turbidez. Los resultados fueron analizados para establecer
diferencias significativas (ANOVA). La gelatina de tilapia mostró diferencia estadística significativa (P <
0.05) en las propiedades mecánicas del TPA por efecto del pH. El tratamiento a pH 5 permitió obtener
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el valor más alto de Bloom y el más bajo de turbidez. El análisis de color mostró que los geles tienen
una coloración amarilla rojiza (H* de 84 a 86) moderada intensidad (C* de 20 a 29) y luminosidad alta
(L* de 73 a 84). El producto final estaba libre de olor y sabor a pescado. Los resultados encontrados
muestran que la piel de tilapia puede ser utilizada para la producción comercial de gelatina.

ALIM06
EFECTO DEL TIEMPO DE SECADO, PROFUNDIDAD DE GRANOS,
TEMPERATURA Y VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN DE AIRE SOBRE LA ACIDEZ
VOLÁTIL Y CONTENIDO DE FENOLES TOTALES DE GRANOS DE CACAO.
*García Alamilla Pedro 12, Urrieta Saltijeral Juan Manuel 2, Barrios Viñas Mayra Liz2
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carret. Vhsa – Teapa Km. 25
Instituto Tecnológico de Villahermosa, Carret. VhsaFrontera Km 3.5
*shish_kko@yahoo.com.mx

El secado de cacao es el último proceso de preacondicionamiento donde se terminan las reacciones
internas en el cotiledón y ayudan a reducir la acidez volátil, amargura y astringencia, además de
reducir el contenido de humedad hasta niveles de seguridad microbiológica y fisicoquímica. Los
secadores artificiales que están en uso son altamente ineficientes por lo que es necesario
experimentar en nuevas configuraciones. El objetivo del trabajo es evaluar el efecto del tiempo de
secado, profundidad de lecho (2.5 – 7.5 cm.), flujo de aire (0.3 – 1.2 m/s) y temperatura (40 – 70°C)
sobre la acidez volátil y total, pH y contenido de polifenoles totales en un secador tipo bandejas.
En este trabajo, un diseño factorial de 23 es implementado con seis puntos axiales y seis puntos
centrales (Diseño central compuesto rotacional). Las relaciones entre las variables son expresadas a
través de un polinomio de segundo orden.
Los resultados han mostrado diferencias en humedad entre cotiledón y testa durante todo el proceso
de secado. Los cambios en pH oscilan para todos los tratamientos entre 4.4 – 4.8 con ligera tendencia
a incrementar hacia el final del secado. La acidez volátil (ácido acético) presentó niveles inferiores a lo
reportado en otros trabajos de secado artificial. Diseño central compuesto y la metodología de
superficie de respuesta fue utilizada efectivamente para estimar el efecto del espesor de cacao en
bandeja, la temperatura del aire de secado y la velocidad de extracción de aire y sus iteraciones.
El análisis de superficie de respuesta ha mostrado que el mejor tratamiento es bajo condiciones
suaves de temperatura, espesor y velocidades suaves de forma general.

ALIM07
ESTUDIO DE GELIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CARNE DE
MANTARRAYA (Mobula hypostoma)
*Figueroa Rodríguez Nathalie Zitlaly, Ramírez De León José Alberto, Velazquez de la Cruz Gonzalo
Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Calle 16 y Lago de Chapala S/N,
Col. Aztlán. Cd. Reynosa, Tam., C.P. 88740
*nathalie8480@hotmail.com

La mantarraya (Mobula hypostoma) es un pez cartilaginoso con bajo valor comercial que se captura en
forma abundante en el Golfo de México. Tamaulipas contribuye con un 4% (150 toneladas) de la
captura total. El objetivo de este trabajo fue estudiar la gelificación en función del tiempo y temperatura
de incubación para obtener productos reestructurados a partir de carne de mantarraya. Se elaboraron
geles de tres tratamientos: carne molida sin adicionar sal durante el picado, carne molida y adicionada
con 2% de sal y de carne molida, lavada con agua fría para extraer las proteínas hidrosolubles y
adicionada con 2% de sal en la cortadora. Los geles se obtuvieron incubando los tubos en cinco
tratamientos térmicos: 4 ºC por 12 h, 25 ºC por 2 h, 40 ºC por 30 min, 60 ºC por 30 min, con posterior
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cocción a 90 ºC por 15 min. Se obtuvo un tratamiento control por cocción directa a 90 ºC por 15 min.
En los geles obtenidos se realizaron pruebas de análisis de perfil de textura (TPA), capacidad de
retención de agua (CRA) y atributos de color. Los geles obtenidos de carne con sal y sin sal no
mostraron diferencias significativas en sus propiedades mecánicas y de CRA. Los geles obtenidos de
músculo lavado presentaron valores más altos en sus propiedades mecánicas. Los valores más
elevados de textura se obtuvieron en los geles de carne lavada, mezclada con sal e incubada a 40 ºC
por 30 min. La muestra control presentó valores promedio de L, croma y matiz de 60.96, 16.13 y 86.63,
respectivamente. Sin embargo se observó una diferencia significativa en el atributo L por efecto del
lavado del músculo con un valor promedio de 67.59 y matiz de 101.45. La incubación a 40 °C tuvo un
efecto positivo en las propiedades mecánicas y el lavado del músculo mejoró los atributos de color y
textura de los productos resultantes. Los resultados indican que es posible obtener productos
reestructurados de músculo de manta con buenas propiedades mecánicas.

ALIM08
APROVECHAMIENTO DE LOS NUTRIENTES DEL SORGO BLANCO (Sorghum
bicolor l. moench )EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
*Lira Méndez Esmeralda, Téllez Luis Simón Josías, Velázquez de la Cruz Gonzalo, Ramírez de León José
Alberto
Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán, Calle 16 y Lago de Chapala S/N CP 88740 A.P. 1015 Fracc. Aztlán, Cd.
Reynosa Tamaulipas
*lmendez.1702@gmail.com

Tamaulipas ocupa el primer lugar en la producción de sorgo dado que esta planta no tiene muchas
exigencias en su cultivo. Una parte de la cosecha de sorgo en Tamaulipas es el sorgo blanco
(Sorghum bicolor l. moench) con baja concentración de taninos (0.09%) por lo que puede usarse para
el consumo humano aunque actualmente no se le da este uso en México. El objetivo de este estudio
fue desarrollar un proceso que permita el aprovechamiento integral del sorgo blanco utilizando sus
nutrientes en forma diferenciada. El sorgo se obtuvo de agricultores de la región, se molió y se calentó
con 10 volúmenes de agua a 90 °C por 60 min para gelatinizar el almidón. La suspensión obtenida se
sometió a hidrólisis enzimática con alfaamilasa y betaglucoamilasa comerciales para transformar el
almidón en glucosa. Se obtuvo una solución conteniendo 60 g/L de glucosa determinada por
cromatografía de líquidos. La solución de glucosa se separó por filtración para emplearse en la
preparación de un mosto fermentecible utilizado para producir exitosamente transglutaminasa
microbiana empleando Streptoverticillium ladakanum. Los sólidos se secaron en estufa y se les realizó
un análisis proximal, conteniendo 15 % de proteínas, 6 % grasa y 55 % de fibra. El producto obtenido
tiene la consistencia de una granola y un sabor agradable, por lo que puede ser utilizado en la
elaboración de productos como botanas nutritivas, galletas o para fortificación de tortillas. El
procedimiento desarrollado ofrece una alternativa tecnológicamente viable y rentable para procesar el
sorgo blanco en forma integral y darle valor agregado.

ALIM09
LA FRACCIÓN DE ACIDEZ VOLÁTIL (ACIDO ACÉTICO) DESPUÉS DEL
TOSTADO. INFLUENCIA DE LA FERMENTACIÓN.
12

2

2

*GarcíaAlamilla Pedro , Velásquez Martínez José Rodolfo , Hernández López Vianey , Osorio Bautista
2
2
Eduardo Manuel , Méndez Linares Jorge Alberto
1

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carret. Vhsa – Teapa Km. 25
2
Instituto Tecnológico de Villahermosa, Carret. VhsaFrontera Km 3.5
*shish_kko@yahoo.com.mx
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El proceso de fermentación de granos de cacao es fundamental para desarrollar las características
aromáticas y de sabor que requiere la industria chocolatera. Los sistemas tradicionales utilizan cajas
de madera para llevar a cabo el proceso, sin embargo, estos sistemas presentan granos de cacao con
acidez volátil (acido acético) no deseables dentro de la industria, además de alta heterogeneidad en
las características generales. En la búsqueda de sistemas que puedan homogeneizar el producto, se
ha propuesto el uso de sistemas cilíndricos rotatorios para la fermentación y el objetivo del trabajo fue
estudiar la acidez volátil después del tostado para evaluar el efecto de la fermentación.
Un diseño de bloques completos aleateorizados se realizó para la influencia de la fermentación sobre
la acidez volátil. Las variables de respuesta fueron humedad y acidez volátil (acido acético) de acuerdo
a los métodos AOAC y del IFCC. Condiciones de tostado a 140°C durante 30 minutos fueron aplicadas
a todos los tratamientos.
Los resultados han mostrado diferencias significativas en los factores: Número de vueltas – tiempo de
fermentación. La influencia se ve reflejada en función de las horas de fermentación. Los niveles de
acidez volátil fluctuaron entre 0.014  0.0062 g acido acético/g m.s entre los diferentes tratamientos.
Análisis sensorial para evaluar el efecto de acidez en pasta será evaluado para correlacionar las
variables de estudio.

ALIMP: ALIMENTOS, PRESENTACIONES EN CARTELES
ALIM01P
EFECTO DE LAS PROTEÍNAS SOLUBLES DEL AGUA DE LAVADO DE SURIMI
EN LOS GELES DE SURIMI DE ALASKA POLLOCK
1

1

1

*Miranda Luna Patricia , López Echavarría Gerardo , Velázquez de la Cruz Gonzalo , Ramírez de León J.
Alberto 1, Vázquez Manuel 1, Torres J. Antonio 2
1

UAM Reynosa Aztlán. UAT, Calle 16 y Lago de Chapala S/N, Col. Aztlán. Cd. Reynosa, Tam., C.P. 88740
2
Oregon State University, Corvallis, OR 973316602
*pmiranda@uat.edu.mx

El procesamiento de surimi genera gran cantidad de agua residual con un alto contenido de proteína
de alto valor nutritivo. Estudios preliminares de nuestro grupo han mostrado que las proteínas solubles
presentes en esta agua de lavado pueden recuperarse combinando procesos de centrifugación y de
adición de polímeros acomplejantes como la mezcla quitosanalginato, lo que reduciría la materia
orgánica presente en las aguas de proceso del surimi que se descargan al drenaje y contaminan los
mantos acuíferos locales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la adición de las
proteínas solubles recuperadas del agua de lavado del surimi de Pacific whiting (Merluccius productus)
sobre las propiedades mecánicas y funcionales de los geles de surimi grado FA de Alaska pollock
(Theragra chalcogramma). –Se prepararon muestras de surimi comercial adicionadas con sólidos
solubles en concentraciones de 0 (control), 1, 3 y 5%. Los geles se evaluaron para determinar sus
propiedades mecánicas análisis de perfil de textura y prueba de punción, agua extraíble y atributos
de color. Los datos se sometieron a análisis de varianza y se determinaron las diferencias significativas
(P<0.05) entre los tratamientos por medio de la prueba de medias LSD. Los parámetros del TPA y de
la prueba de punción aumentaron significativamente (P < 0.05) cuando se adicionaron de 1 a 3% de
sólidos solubles (TPA: dureza, fracturabilidad, resortividad y masticabilidad, aumentaron de 2.4 a 3.3
kg, 2.1 a 2.6 kg, 0.61 a 0.77 kg y, 0.16 a 0.29 kg, respectivamente; la cohesividad no se afectó por la
adición de sólidos solubles. En la prueba de punción los valores de fuerza de ruptura, deformación y
fuerza del gel, aumentaron de 912 a 1,029 g, 7.87 a 9.61 mm y, de 7,202 a 9,908 g mm,
respectivamente. Sin embargo, la adición de 5% de sólidos solubles ocasionó una disminución
significativa en las propiedades mecánicas. El agua extraíble incrementó de 17.9% a 22.4%, al
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aumentar la concentración de sólidos. Los atributos de color fueron afectados a todos los niveles de
concentración de la mezcla adicionados, incrementando el tono rojizo de los geles, los cambios fueron
drásticos en los geles que contenían 5% de la mezcla quitosanalginato – proteína soluble. Los
resultados encontrados muestran que es posible utilizar los sólidos solubles recuperados del agua de
lavado del surimi para mejorar las propiedades mecánicas de los geles de surimi cuando se adicionan
en concentraciones entre 1 y 3%, sin embargo, debe tomarse en cuenta que se presenta un pequeño
cambio adverso en los atributos de color de los geles en función de la concentración de sólidos solubles
adicionados.

ALIM02P
DISEÑO DE UN TRITURADOR PARA LA OBTENCIÓN DE ACEITE DE OLIVA
*Contreras Bermúdez Raúl Enrique12, Ortega González Gloria Lyzeth 1, Hernández Romero Israel 1,
1
1
1
González Paredes Osvaldo , Arriaga Gaona María de la Luz , Perea Carmona Daniel Alejandro
1

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Prolongación de la Av. Venustiano Carranza S/N, Col.
Revolución, Zona Poza Rica – Tuxpan, México.
2
División de Estudios de Posgrado del ITCM, J. Rosas y J. Urueta S/N Col. Los Mangos, Cd. Madero, Tam. México
*raul295@hotmail.com

El aceite de oliva es uno de los pilares de la llamada dieta del mediterráneo. Este zumo de aceitunas
se considera como la grasa más saludable por su gran contenido en ácido oleico, y hay diversos
estudios que avalan los beneficios que el consumo de los aceites de oliva tiene en la prevención de
problemas cardiacos. Dentro de la olivicultura existen dos tipos de aceites de oliva, los cuales se
conocen como aceite de oliva virgen y aceite de orujo de oliva, ambos de la misma extracción. El
aceite de oliva virgen por su alto contenido en vitamina E, es más difícil que sufra oxidación que otros
ácidos grasos, por lo que se relaciona favorablemente con la ausencia de enfermedades
degenerativas. El aceite de oliva posee grasas que son monoinsaturadas, lo que aporta grandes
beneficios para la salud, mejora el rendimiento físico e intelectual, aporta gran cantidad de energía. Las
aceitunas llevan en su composición; aceite (18  32 %), agua de vegetación (40  55 %), hueso y
tejidos vegetales (23  35%).
El aceite de oliva se extrae por trituración. En este trabajo se realiza la obtención de aceite de oliva
mediante la construcción de un triturador automatizado empleando material de acero inoxidable de
acuerdo a la NOM037FITO1995, tiene una capacidad de 25 kg/min. de alimentación, tiene una
potencia de 0.20 Hp. Se utiliza como materia prima aceitunas; en la extracción de este aceite se
administra un disolvente orgánico, cuya característica principal es que disuelve las grasas pero no el
resto de los componentes de él. Una vez extraído el aceite, se procede a calentar el producto para que
los disolventes empleados se evaporen completamente sin dejar residuos.
El aceite de oliva virgen tiene 6 miliequivalentes de oxígeno activo/ Kg. de aceite de oliva virgen y el
aceite de orujo 6 miliequivalentes de oxígeno activo/ Kg. de aceite de orujo. Por lo que los resultados
obtenidos se encuentran dentro del parámetro de 012 miliequivalentes de oxígeno activo/ Kg. de
aceite. El ensayo de kreis para los aceites obtenidos no presenta rancidez ya que presentan un color
amarillo y café claro respectivamente por lo que ambos quedan descartados para tener rancidez.
Los resultados obtenidos del control de calidad demuestran que el producto se encuentra dentro de las
normas alimentarías, por lo cual el diseño realizado es adecuado para la obtención de este tipo de
producto.

22 y 23 de Mayo de 2008. Cd. Madero, Tamaulipas, México
101

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

ALIM03P
APROVECHAMIENTO BIOTECNOLÓGICO DE LA MELAZA DE CAÑA DE
AZÚCAR Y DESTILADO DE MAÍZ, PARA LA PRODUCCIÓN DE
TRANSGLUTAMINASA MICROBIANA UTILIZANDO Streptoverticillium

ladakanum.
Castro González Brenda Argelia, *Téllez Luis Simón Josías, Ramírez de León José Alberto
UAM ReynosaAztlán. UAT, Calle 16 y Lago de Chapala s/n Colonia Aztlán. Cd. Reynosa, Tamaulipas. C.P. 88740.
*tellezl@uat.edu.mx * tellezs74@hotmail.com

La industria cárnica utiliza diversas sustancias ligantes para mejorar la textura de sus productos.
Recientemente la enzima transglutaminasa ha despertado gran interés, pero su producción
biotecnológica es costosa. Los subproductos agroindustriales como la melaza de caña de azúcar y el
destilado de maíz representan una fuente económica no explorada de nutrientes para los
microorganismos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad técnica de usar la melaza de
caña de azúcar y destilado de maíz como fuente nutricional de bajo costo para la obtención de
transglutaminasa microbiana utilizando Streptoverticillium ladakanum. Se utilizó un reemplazo del 50 y
100% de la fuente de nitrógeno de proteínas comerciales por destilado de maíz y una mezcla de
melaza y glicerol como fuente de carbohidratos. Las fermentaciones se llevaron a cabo durante 120 h,
a 26 °C y 200 rpm, midiendo el consumo de azúcares y la producción de enzima. El consumo diario de
azúcares se determinó por cromatografía líquida (HPLC) con detector de índice de refracción. La
actividad enzimática se determinó por espectrofotometría visible. La máxima actividad se obtuvo a las
96 h en todas las condiciones estudiadas. En el medio control la actividad máxima fue de 1.6 U/mL y
en el tratamiento con reemplazo del 100% de la fuente de nitrógeno fue de 1.33 U/mL. Los resultados
muestran que es factible sustituir la fuente de carbono y nitrógeno del medio comercial por melaza de
caña de azúcar y destilado de maíz obteniendo un medio fermentecible de bajo costo y alta eficiencia.

FISMAT: FÍSICAMATERIALES, PRESENTACIONES ORALES
FISMAT01
EL MODELO LOGÍSTICO EN EL ENSAYO DE SORCIÓN DE IODO DE FIBRAS DE
POLIÉSTER
1

2

*Guillen Buendía Gabriel , Islas Cortes Ana María
1

Instituto Politécnico NacionalESIMEUA, Av. de las Granjas 682, 02550 AZC, México D. F.
2
Instituto Politécnico NacionalESIT, Lindavista, 07738 GAM, Cd. de México.
*gguillen@ipn.mx, amislas@ipn.mx

La sorción de iodo es un parámetro de la microestructura para evaluar indirectamente el volumen libre
de las fibras celulósicas. Sladecek observó que la sorción en fibras de poliéster resultaba muy
favorecida si se realizaba en un medio que contenía fenol. Lacko & Gaansky estudiaron con detalle la
influencia de las variables del ensayo de sorción de iodo en el poliéster y la manera en que la sorción
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es influenciada por la estructura de la fibra. Gacén y Maillo consideraron interesante conocer la
variación de sorción de iodo en función de la temperatura del ensayo. Guillén e Islas ajustaron un
modelo sigmoidal a la curva del ensayo de sorción en fibras de poliéster usando el algoritmo de
Guggenheim, la técnica de los tres puntos de apoyo de Lipka, la técnica de mínimos cuadrados, y el
método de GaussNewton, con buenos resultados. En el presente trabajo se hace uso del modelo
logístico en términos de trigonometría hiperbólica, la determinación numérica de sus parámetros es
posible a través de su transformación lineal. El documento permite formular las siguientes
conclusiones: Los datos de sorción de iodo en fibras de poliéster ajustados a un modelo sigmoidal a
través la técnica de los mínimos cuadrados conduce a resultados similares a los obtenidos por el
método Marquardt; en cuanto al ajuste obtenido a la nube experimental utilizando un modelo
modificado resuelto por el método de GaussNewton, sus resultados son sensiblemente mejores que
los citados con anterioridad. Finalmente el modelo logístico conduce a un adecuado ajuste a la curva
de sorción de iodo de fibras de poliéster, aunque no supera el resultado obtenido por el método de
GaussNewton.

FISMAT02
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELICULAS COMPÓSITO Al2O3TiO2 POR
MOCVD
*Galaviz Pérez Jorge Alberto1, Montes de Oca Valero Javier Arturo 1, Vargas García Jorge Roberto 2,
2
1
1
Dorantes Rosales Héctor Javier , González Martínez Héctor José , García Zaleta David Salvador , Ceballos
1
Álvarez Juan Carlos
CICATAIPN, Unidad Altamira, Km 14.5 Carretera TampicoPuerto Industrial, CP 89600, Altamira, Tamps.
ESIQIE Zacatenco, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07738, México D.F
*jgalaviz@ipn.mx

Las películas compósito Al2O3TiO2 han llamado la atención de diversas áreas de la ciencia de
materiales por sus propiedades que, aun no siendo completamente conocidas en su forma de película
delgada, han resultado en nuevas aplicaciones con características superiores a las de los óxidos
individuales. En este trabajo se han preparado películas compósito nanoestructuradas de Al2O3TiO2
usando la técnica CVD con precursores metalorgánicos (MOCVD), los cuales fueron el acetilacetonato
de aluminio e Isopropóxido de titanio. Como gases de arrastre y de reacción se utilizaron Ar y O2
respectivamente. La temperatura de depósito fue variada desde 450 ºC hasta 600 ºC y la presión total
del sistema fue mantenida entre 12 Torr. Con el objetivo de obtener un mejor entendimiento de los
procesos de crecimiento de la película compósito, se prepararon películas individuales de Al2O3 y TiO2
sobre sustratos de vidrio, esto también para poder optimizar las condiciones de depósito. La estructura
cristalina, morfología y tamaño de cristal fueron evaluados mediante el uso de DRX, MEB y MET
respectivamente. Se determinó que el proceso de crecimiento de las películas de alúmina estuvo
controlado por la reacción superficial. Las películas de Al2O3 fueron amorfas bajo todas las
condiciones experimentales. La morfología de estas películas estuvo fuertemente influenciada por la
temperatura de depósito. Por otro lado, la formación de películas de TiO2 fue producto de una
combinación de reacciones homogéneas y heterogéneas. Estas películas exhibieron la fase cristalina
anatasa. Las películas de titania consistieron en una red continua de anatasa con nanopartículas
incorporadas. El depósito del sistema Al2O3TiO2 fue simultáneo, dando como resultado películas de
composición homogénea y con una morfología que resultó ser una combinación de las características
particulares de cada película individual. La incorporación de Al2O3 con TiO2 mejoró la adhesión del
TiO2 al sustrato. La temperatura de evaporación de los precursores determinó la composición de las
películas compósito Al2O3TiO2. Las propiedades fisicoquímicas de las películas compósito estuvieron
determinadas por el contenido de cada óxido.
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FISMAT03
DETERMINACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN CIMENTACIONES SUPERFICIALES,
MEDIANTE CORRELACIONES DE LA TEORÍA DE LA ELASTICIDAD CON
RESPECTO A LA CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL.
*García Elías Alejandro, Córdova Ceballos Alejandro, Sánchez Amador José Luis
Facultad de Ingeniería Civil región Poza RicaTuxpan de la Universidad Veracruzana, Prolongación Venustiano Carranza, Col.
Revolución s/n Poza Rica de Hgo. Ver.
*alejagarcia@uv.mx

La teoría de consolidación unidimensional nos permite calcular asentamientos en cimentaciones
superficiales, dicha teoría viene considerada en la mayoría de los reglamentos de construcción del
país, sin embargo la prueba que se requiere para determinar los parámetros del suelo mediante esta
teoría, exige por lo menos ocho días, después de ello es posible determinar la deformación en arcillas.
Por ello es conveniente tener métodos alternos que faciliten computar
asentamientos en
cimentaciones, brindando resultados similares a los de la teoría de consolidación unidimensional.
En tanto la teoría de la elasticidad nos permite realizar operaciones que nos llevan a calcular
deformaciones en arcilla de una manera aproximada, desde luego conociendo algunos parámetros del
suelo. Lo anterior nos llevó a establecer unas correlaciones entre ambas teorías y obtener ecuaciones
que permiten calcular asentamientos en cimentaciones superficiales con resultados similares a los
encontrados al aplicar la teoría de consolidación unidimensional. Dichas ecuaciones fueron
determinadas a partir de un análisis de 30 muestras inalteradas extraídas a 1.5 m de profundidad, en la
zona sureste de la ciudad de Poza Rica de Hgo. Veracruz, en las cuales se encontró arcilla de alta y
baja compresibilidad, CH y CL; la simbología anterior C proviene de inglés clay, H de high
compressibility y L low compressibility.
El procedimiento permite calcular el asentamiento en cimentaciones aisladas y corridas, aplicando
correlaciones de gráficas que relacionan el módulo de elasticidad (E) y el coeficiente de variación
volumétrica (mv) para suelos CL y CH resultando una ecuación para suelo CL, considerando 9 puntos
(9 muestras) y otra para suelo CH, considerando 6 puntos (6 muestras).
En el caso de esta investigación se determinó el módulo de elasticidad mediante ensayes triaxiales
rápidas y las ecuaciones que se utilizaron son la de Terzagui, para la teoría de consolidación y la de
Scheleicher para la de elasticidad.
Finalmente para calcular el asentamiento probable en una cimentación superficial utilizando las
expresiones matemáticas alternas encontradas, se deben considerar algunos parámetros del suelo
como son las propiedades índice y mecánicas; esto con el objeto de determinar el asentamiento de un
suelo arcilloso con resultados similares como al aplicar el procedimiento de la teoría de la
consolidación unidimensional.

FISMAT04
FORMACIÓN DE MICROESTRUCTURAS DE Pb

1x Sn x

Te

*González Alcudia Michel 12, Zapata Torres Martín G.3, Márquez Herrera Alfredo 3, Calzadilla Amaya Octavio 4
1

2

Instituto de Física , UNAM, Apartado postal 20364, 01000 México D.F. México
CICATAIPN , Unidad Altamira, Km. 14.5 Carr. TampicoPuerto Industrial 89600, Altamira, Tamps. México
3
CICATAIPN Unidad Legaria, Legaria 694, Col. Irrigacion México D.F. 11500
4
IMRE Facultad de Física, Universidad de la Habana, San Lázaro y I. Vedado 10400, Habana Cuba.
*migoal@yahoo.com *mgonzalezal@ipn.mx

El campo de las microestructuras en superficies ha adquirido importancia en el contexto de la
nanotecnología. Esta investigación se ha dirigido al depósito de microestructuras de Pb1x Snx Te en
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tubos de cuarzo, por la técnica: depósito en fase vapor (PVT). En la preparación experimental, la
superficie del interior de las paredes fueron lavadas con soluciones de HF, HNO3, y agua desionizada
(DIW) en una rango de 5:5:90, respectivamente por 30 min. La ámpula fue colocada en una estación
de vacío, evacuándose a 103 torr. Enseguida se introdujo Ar ( impurezas en µmol/mol (ppm): H2O < 0.5
O2<1.0 THC < 0.5 CO2 < 0.5 N2 < 3.0) a una presión de 70 torr. Y se realizó posteriormente el llenado
de las ámpulas, con PbTe (99.99%) y SnTe(99.99%) de Alfa Aesar®, Ward Hill, MA. previo calculo
estequiométrico. Finalmente se realizó un tratamiento térmico de 1000°C por 5 horas en un Horno
Lindberg en atmósfera de Ar.
La composición de las microestructuras de Pb1x SnxTe fueron obtenidas por un sistema JEOL JSM
6500 F, observándose: un porcentaje atómico de Te (53.09 ± 0.81%), Sn (12.46 ± 0.50%) y Pb (37.52
± 0.24%). Los resultados muestran microestructuras de Pb1x SnxTe en forma de cilindro con un
diámetro en el rango de 500 ± 0.6 nm a 8.0 ± 0.6 μm y una desviación estándar (SD) para el diámetro
de los cilindros de 1 ± 0.3 μm. Por otra parte se observan microesferas, con diámetros en el rango de
500± 0.3 nm a 1.0 ± 0.3 μm, con un SD de 1.3 μm. Los micro cilindros y esferas formadas en la
superficie del ámpula, a través del sistema de PVT, son una excelente alternativa como ruta de
crecimiento de estas microestructuras.

FISMAT05
LA TRANSFORMACIÓN LINEAL DE MODELOS NO LINEALES POR LA TÉCNICA
DE LIPKA
1

2

*Guillen Buendía Gabriel , **Islas Cortes Ana María

Instituto Politécnico NacionalESIMEUA, Av. de las Granjas 682, 02550 AZC, México D. F.
Instituto Politécnico NacionalESIT, Lindavista, 07738 GAM, Cd. de México.
*gguillen@ipn.mx **amislas@ipn.mx

En la ingeniería son de gran utilidad los métodos numéricos para determinar los parámetros de
modelos no lineales, a través de métodos iterativos o por métodos de transformación lineal. Éstos
últimos son usados frecuentemente por los alumnos de los primeros semestres de ingeniería. El
algoritmo de Guggenheim permite la transformación lineal de modelos como la exponencial con
asíntota, el modelo de Gauss y el modelo de Gompetz. En este trabajo se expone la transformación
lineal de los modelos antes indicados haciendo uso de una técnica conocida como de los tres puntos
de apoyo de Lipka. Aquí se utilizan datos experimentales obtenidos del ensayo de contracción residual
de hilos de poliéster, mismos que se ajustan al modelo exponencial con asíntota; también se utilizan
datos experimentales correspondiente al alargamiento a la rotura de hilos de poliéster para ajustar un
modelos de Gauss y, finalmente se ajustan los datos obtenidos del ensayo de sorción de iodo al
modelo de Gompetz. Los algoritmo como los expuestos en el estudio constituían procedimientos
terminales en la década de los ochenta, pero actualmente con el acceso a las computadoras
personales éstos métodos pasaron a ser procedimientos de aproximación preliminar, ya que si se
dispone de un programa iterativo para regresión no lineal, resulta atractivo reducir el tiempo máquina a
través de un número mínimo de iteraciones que efectué el programa. Los resultados obtenidos son
altamente convergentes a los obtenidos por regresión Marquardt. Para el caso de la sigmoide de
Gompetz sus constantes numéricas “a”, “k1” y “k2” a través de la técnica de los tres puntos de apoyo
de Lipka son 158.277, 7.8376 y 0.0494 respectivamente, mientras que los obtenidos por el
procedimiento iterativo son 127.155, 11.8409 y 0.0662 respectivamente. En cuanto al ajuste
exponencial los parámetros “a”, “b” y “c” a través de Lipka son 1.9115, 0.0215 y 12.8679
respectivamente, los mismos parámetros por el procedimiento iterativo son 4.436, 0.0138 y 10.0210
respectivamente. En cuanto al modelo de Gauss por la técnica de punto conocido sus resultados
varían en función del punto que se escoge a voluntad, aun así la técnica permite determinar
parámetros iniciales convergentes al resultado óptimo.
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FISMAT06
COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE NANOPARTÍCULAS DE
Ni/VULCANO EN LA REH
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Virginia2, Dorantes Rosales Hector 3
1

CICATAIPN Unidad Altamira, Km 14.5 Carretera TampicoPuerto Industrial, 89600 Altamira Tamaulipas,
Centro de Investigaciones Químicas, UAEM, Av. Universidad 1001, Colonia Chamilpa C.P. 62201 Cuernavaca, Morelos,
México.
3
Departamento de Metalurgia, ESIQIEIPN, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Colonia Lindavista C.P. 07300 México,
D.F.
*adcrespo2000@yahoo.com.mx **esramirez@ipn.mx

2

La reacción de evolución de hidrógeno es de importancia tecnológica debido a procesos tales como
electrólisis del agua y producción de cloro, además de ser una de las reacciones más estudiada. En los
últimos años se ha realizado un gran esfuerzo para desarrollar nuevos materiales que tengan buenas
propiedades electrocatalíticas para la reacción de evolución de hidrógeno. En particular, las
investigaciones han estado enfocadas al níquel y sus aleaciones. Por otra parte, los materiales
nanoestructurados han mostrado ser excelentes candidatos para su aplicación en catálisis y
electrocatálisis debido a su elevada área superficial y principalmente a sus propiedades físicas y
químicas diferentes a las del metal masivo correspondiente. Algunos de los métodos para la obtención
de estos sistemas se llevan a cabo por la reducción de una sal metálica mediante agentes reductores
como el borohidruro de sodio; otros mediante descomposición térmica o sonoquímica de complejos
metálicos, electroquímica, microemulsión, reducción y desplazamiento de precursores
organometálicos, etc. De los métodos antes mencionados, el método de reducción de organometálicos
es una interesante alternativa para controlar el tamaño, forma y dispersión de las nanopartículas ya
que no emplea agentes reductores que generan impurezas en la superficie de las nanopartículas
metálicas. En este trabajo, se sintetizaron nanopartículas de Ni por el método de reducción de
precursores organometálicos y su actividad electrocatalítica fue evaluada en la reacción de evolución
de hidrógeno. Los sistemas de nanopartículas obtenidos fueron caracterizados por Microscopia
Electrónica de Transmisión, los cuales mostraron tamaños de partícula pequeños del orden de 5 nm
formando organizaciones de hasta 100 nm. La evaluación electrocatalítica de los materiales muestra la
importante influencia que se ejerce cuando se utiliza diferente concentración de estabilizante
(diaminopropano) durante la síntesis de nanoestructuras; incluso después de 50 ciclos de potencial, los
cambios observados en voltametría cíclica son despreciables. Por lo que, después de estos barridos
de potencial, no se observa una disolución de Ni, de tal manera que una cantidad apropiada de
estabilizante permite obtener incluso diferentes formas del conglomerado, afectando su
comportamiento electroquímico. Los parámetros cinéticos obtenidos son comparados con
catalizadores comerciales de Pt.

FISMAT07
ANALISIS ESTADISTICO DE FACTORES QUE PERMITEN LA CORROSION EN
VIGAS DE CONCRETO REFORZADO EXPUESTAS AL MEDIO AMBIENTE.
Nieves Mendoza Demetrio 1, *Hervert Zamora Haidie Lissette2, Baltazar Zamora Miguel Ángel 1, Barrientos
Cisneros Julio Cesar 2
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Por medio de herramientas y técnicas estadísticas se ha hecho posible describir el comportamiento
que guardan algunos fenómenos naturales, sin embargo dada la complejidad en la recolección y el
diseño de experimento, en algunos de los fenómenos es imposible tener muestras homogéneas y
totalmente aleatorias, las cuales permitan aplicar las técnicas estadísticas paramétricas más comunes.
Para realizar el análisis de muestras que no siguen un comportamiento con una distribución conocida
se hace uso de técnicas no paramétricas. El presente trabajo muestra los resultados obtenidos de
aplicar algunas técnicas estadísticas no paramétricas, como es el caso de la técnica de análisis de
diferencias de medianas de Mood, para el análisis del comportamiento de la velocidad de corrosión en
vigas de concreto reforzado expuestas al medio ambiente. El objetivo es determinar estadísticamente
qué factor es el que acelera la velocidad de corrosión de las vigas bajo estudio. Los resultados
muestran que las condiciones de prueba empleadas (tres diferentes recubrimientos: 10, 15 y 30 cm.,
dos relaciones agua / cemento, a/c: 0.45 y 0.65 y dos lados de medición, expuesta y resguarda a los
vientos predominantes), durante el tiempo de estudio son estadísticamente significativas en el
comportamiento de la velocidad de corrosión. Presentándose velocidades de corrosión más altas en
los recubrimientos de 10 y 15 cm. principalmente con una relación a/c de 0.65. Sin embargo, se
encontró que la velocidad de corrosión en las caras expuestas de las vigas a los vientos
predominantes no es estadísticamente diferente a la presentada en las caras resguardadas de las
mismas.

FISMAT08
REFLECTANCIA DE UNA ESTRUCTURA MULTICAPAS CON INTERCALADO DE
MATERIALES IZQUIERDOS
Saldaña Saldaña Xóchitl Inés 1, *Contreras Solorio David Armando2
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Los materiales normales tienen índice de refracción positivo. La posibilidad de la existencia de
materiales con índice de refracción negativo fue planteada por V. Veselago en un artículo publicado en
1968. Tales materiales con la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética simultáneamente
negativas exhibirían propiedades electromagnéticas insólitas. Esos materiales, también conocidos
como metamateriales o materiales izquierdos o zurdos, fueron solamente una curiosidad teórica
durante 30 años. A fines de la década de los años 90 pudieron fabricarse, usando alambres delgados y
resonadores de anillos ranurados (SRR) hechos de cobre, confirmándose así, las predicciones de
Veselago. Inicialmente, estos materiales tenían refracción negativa para frecuencias en el rango de las
microondas, pero hay reportes recientes de fabricación de materiales con refracción negativa en
frecuencias ópticas. En este trabajo se considera una estructura de multicapas planas situada en el
vacío, en el cual se alternan capas con índice de refracción positivo y capas con refracción negativa.
Para las capas con índice positivo, el perfil del índice de refracción está modulado por una función
gaussiana para la cual los valores del índice están entre 1.5 y 3.5. Para las capas con refracción
negativa, el valor del índice de refracción es constante e igual a 1. Para ambas polarizaciones TE y
TM se calcula el diagrama de bandas y la reflectancia electromagnética para ángulos de incidencia de
0, 45 y 85º, considerando como parámetro variable la razón del ancho de las capas con índice positivo
entre el ancho de las capas con índice negativo. Se compara con la reflectancia de una estructura
multicapas en la que todas las capas tienen refracción positiva. Se observa que en el caso de la
estructura que incluye capas con refracción negativa, la reflectancia para polarización TE es casi uno
para todos los ángulos de incidencia, pero no para la polarización TM. En cambio, la estructura con
materiales normales presenta más variaciones de la reflectancia en la región de longitudes de onda
largas para ambas polarizaciones.
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FISMAT09
LA VALORACIÓN DEL MODELO DE VANGHELUWE: USANDO DIVERSAS
TÉCNICAS NUMÉRICAS
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El estudio de la viscoelasticidad de hilos textiles sometidos a tracción usando los modelos mecánicos
construidos a partir de elementos de Hooke y Newton ha sido abordado prácticamente entre los años
50 y 90. Uno de los modelos más sustentables es el modelo de Vangheluwe, y la determinación de sus
constantes numéricas ha sido estudiada en trabajos previos. Los métodos del hiperplano, el método
Marquardt, y los mínimos cuadrados han mejorado al método precedente en cuanto a bondad de
ajuste. En este sentido, aquí se utiliza la técnica de Gauss Newton aplicado a ocho hilados textiles de
materias primas como algodón 100%, mezcla de poliésteralgodón, lino, lyocel (fibra de base
celulósica), poliéster, fibrana,y polinósica, todos los hilos de calibre 20 tex (se refiere a la masa en
gramos por cada 10000 metros de hilo). Este último método es un algoritmo para minimizar la suma de
los cuadrados de los residuos entre los datos experimentales y el modelo de Vangheluwe,
aproximando al modelo por medio de una serie de Taylor. Las conclusiones del trabajo son: El
comportamiento viscoelástico es interpretable sobre la base de la dinámica molecular de los polímeros
sujetos a tracción; en cuanto a la evaluación numérica de los parámetros del modelos de Vangheluwe
por la técnica de GaussNewton conduce a resultados convergentes en siete de los ocho hilos
estudiados, la excepción es el hilo de lino. En general los ajustes son similares al método de mínimos
cuadrados.

FISMAT10
ESTUDIO DE FALLAS PRESENTES EN PLANTA DE DESTILACIÓN:
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO
*Salinas López Gloria del Carmen, López Marure Arturo, Flores Vela Abelardo
CICATAIPNUNIDAD ALTAMIRA, Km 14.5 Puerto Industrial CP.89600 Altamira Tamaulipas.
*gsalinasl@ipn.mx

Los equipos tales como las torres de destilación pueden deteriorarse con el transcurso del tiempo,
produciéndose diversos tipos de daño (pérdida de espesor, fisuras, cambios metalúrgicos, etc) y a su
vez cada tipo de daño puede ser originado por diversos modos mecanismos de falla operativos
(mecanismo de desgaste, corrosión, fatiga, creep, fragilización, scc, etc).
Este trabajo de investigación se enfoca al estudio de Análisis de Fallas en la planta Combinada Maya
de la Refinería Fco. I. Madero; se llevó a cabo realizando una serie de ensayos y caracterizaciones de
algunas de las secciones de equipos y líneas dañadas las cuales son de vital importancia en el
proceso de destilación, con el objetivo de establecer un diagnóstico satisfactorio a cada falla. Algunas
muestras críticas estudiadas en este trabajo fueron: análisis del crudo bajo proceso, turbosina como
uno de los productos finales, sedimento indeseable presente en líneas de T10001, secciones de línea
de vapores de 36” correspondiente a la torre principal de destilación, mejor conocida como T10001,
así como una sección del casquete inferior de la torre redestiladora mejor conocida como T10005.
Para el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades:
1.
Inspección visual: Identificación de características físicas y estado general de la zona de
interés de las piezas, limpieza y preparación para las pruebas de laboratorio.
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2.

Análisis químico: Obtención de muestras metálicas y flujo de distintos derivados de
hidrocarburo para la cuantificación de los diferentes elementos presentes en la muestra.
3.
Pruebas mecánicas: Medición de dureza Rockwell B, de acuerdo a procedimiento de la norma
ASTM E18.
4.
Estudio metalográfico: Desbaste, pulido y ataque de muestras metalográficas, para
observación en el microscopio metalográfico e identificación de microconstituyentes, segundas
fases y morfología del grano, de acuerdo a los procedimientos de las normas ASTM E3, ASTM
E 1122, ASTM E1382.
5.
Estudio de la zona de falla: Interpretación y análisis de resultados. Diagnóstico.
La espectroscopía de infrarrojo (FTIR) determinó la presencia de ácido de acuerdo a la banda
característica del OH en 3378 corroborado con vibraciones de C=O en 1738 y 1028 cm1 así como
compuestos aromáticos azufrados en la zona de 12001400 cm1 los cuales favorecen la corrosión
interna en el fondo de T10005. Por medio del análisis de cromatografía con espectrometría de masas
se corroboró la presencia de ácido, encontrándose ácido oxálico y compuestos aromáticos
azufrados.Con el análisis químico y dureza determinó que la muestra del casquete corresponde a un
acero ASTM 516/70; y para la sección de la línea de vapores corresponde a Monel 400.

FISMAT11
CONTROL DE UN REACTOR BATCH MEDIANTE REDES NEURONALES
*Sánchez Ruiz Francisco Javier, Ruiz Hernández Rodolfo
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ingeniería Química, Francisco J. Mújica S/N, Ciudad
Universitaria, Edificio M.
*pako023@gmail.com

El neurocontrol es una nueva alternativa para sistemas altamente no lineales, siendo estos procesos
batch (por lotes) los más estudiados; en el presente trabajo se hace la implementación de un sistema
de control del tipo NARMAXL2 planteado por Narenda, con un sistema neuronal que hace uso de un
optimizador planteado por Werbos, comparando así lo resultados obtenidos con un controlador de tipo
Genérico con un modelo de referencia; el modelo a resolver es el modelo de un sistema de dos
reacciones paralelas que da como resultado un producto deseado y un producto no deseado que
depende directamente de la temperatura dentro del reactor, siendo esta variable la variable de control
y manipulable; durante el entrenamiento de la red neuronal se prueban diversos tipo de entrenamiento,
entrenamiento tradicional o de tipo Hebbiano conocido como entrenamiento de propagación hacia
atrás (backpropagation) presenta en este caso tendencia a presentar un sobreaprendizaje significando
que el error que presentan los pesos sinápticos no disminuyen, tomando a los errores como pesos
necesarios para el entrenamiento de la misma red neuronal; este comportamiento se presenta en
ambos casos de estudio tanto para la red neuronal de tipo NARMAXL2 como para la red de tipo
Werbos. Se realizaron pruebas con la modificación del tipo de entrenamiento, siendo el entrenamiento
de Leverng Marquar el que presentaba mejores resultados disminuyendo el error y el
sobreaprendizaje de las redes neuronales. Se obtuvieron resultados en donde los intervalos de
operación del reactor se encuentran entre (93 – 92 ºC) para una red neuronal tipo NARMAX, el
intervalo de operación de la red de tipo Werbos ( 92.5 – 92 ºC) siendo esta última la mejor, presentado
menor cantidad de producción de producto no deseado, además que la respuesta del control
disminuye en una proporción de 2 minutos en comparación con el control convencional.
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FISMAT12
LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE HILOS TEXTURIZADOS EN FUNCIÓN DE
LASCONDICIONES DEL PROCESO
*Guillen Buendía Gabriel 1, **Islas Cortes Ana María2
Instituto Politécnico NacionalESIMEUA, Av. de las Granjas 682, 02550 AZC, México D. F.
Instituto Politécnico NacionalESIT, Lindavista, 07738 GAM, Cd. de México.
*gguillen@ipn.mx **amislas@ipn.mx

En este trabajo se estudian las propiedades mecánicas de hilos de poliéster procesados en una
estiradora industrial de la casa Barmag a cinco niveles de temperatura, es decir 80, 90, 100, 110 y
120°C y posteriormente texturizados en una máquina de la firma RPR a tres niveles de torsión, es decir
500, 600 y 700 v/m en torsión Z. Se determinó la contracción residual de los hilos de poliéster
texturizado usando la técnica de aire caliente. Finalmente, en este estudio se establecen las
ecuaciones que explican las propiedades mecánicas, como el alargamiento a la rotura (%), la fuerza de
rotura (cN), la tenacidad de rotura (cN/tex), el módulo inicial (cN/tex), y la contracción residual (%) en
función de la temperatura y nivel de torsión aplicados en el proceso de estirado y texturizado
respectivamente. Puede concluirse que cuanto mayor es el calibre del hilo alimentado mayor es el
valor de alargamiento del hilo. A medida que se incrementa la temperatura de estirado disminuye el
valor de alargamiento de rotura del hilo estirado. La influencia de la temperatura de estirado es
significativa en la fuerza de rotura para el hilo estirado. La temperatura crítica de estirado es de 100ºC,
a temperaturas superiores, la influencia de la temperatura es significativa. A esta temperatura el
módulo al 2.5% de deformación aumenta significativamente en el hilo de menor calibre, mientras que
en el hilo de mayor calibre disminuye para temperaturas superiores de 80ºC. El valor de la contracción
residual disminuye con el incremento de la temperatura de estirado.

FISMAT13
DISEÑO FACTORIAL PARA DETERMINAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN
LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN
*Hervert Zamora Haidie Lissette1, Nieves Mendoza Demetrio 2, Baltazar Zamora Miguel Ángel 2, Barrientos
Cisneros Julio Cesar 1, Nava Vera Carmen Zenia1
1

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Fac. de Ingeniería “Arturo Narro Siller”. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro
Universitario Tampico Madero, Boulevard S/N.
2
Universidad Veracruzana, Fac. de Ing. Civil  Xalapa UV. Circ. G. Aguirre Beltrán s/n Xalapa, Veracruz, México.
*hhervert@gmail.com

El presente trabajo tiene por objeto determinar si la velocidad de corrosión presentada en vigas de
concreto reforzado en presencia de Cloruro de Sodio (NaCl) y Sulfato de Sodio (Na2SO4 ) al 3.5 %; es
estadísticamente significativa entre ellas y definir cuales son los efectos que causan su principal
variabilidad.
Se elaboraron 12 vigas de concreto con una relación agua cemento máxima de 0.40 (ACI 318). Cada
viga tiene cuatro zonas de 20 cm. dos zonas del armado cuentan con un recubrimiento epóxico, (zonas
protegidas), las otras dos zonas no cuentan con ningún tipo de protección (zonas Desnudas). Seis
vigas estuvieron expuestas en Na2SO4 y otras seis en NaCl al 3.5%. Se analizó la velocidad de
corrosión presentada en cada una de las vigas por medio de tres técnicas estadísticas. La primera de
ellas, consistió en realizar una prueba de diferencia de medias bajo una distribución, sobre las vigas
en ambas soluciones, para probar si ambas tenían promedios iguales. En la segunda, se realizó un
Análisis de un diseño factorial General de dos factores, para visualizar las diferencias y efectos que
causan la solución a las que están expuestas las vigas, y las diferencias entre cada una de ellas. El
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tercer método, Análisis por medio de Parcelas Subdividas, nos permitió analizar la solución a la que
están expuestas las vigas, la condición de la varilla, y las diferentes vigas de manera conjunta.
Se concluyó que la velocidad de corrosión presentada por las vigas expuestas en ambas soluciones
no es estadísticamente diferente, esto debido a los distintos comportamientos de las mediciones en
cada solución; Mientras que el sistema de zonas protegidas y no protegidas en las vigas bajo estudio,
no tuvieron ninguna influencia en las mediciones de velocidad de corrosión de dichas vigas.

FISMAT14
MATERIALES COMPUESTOS A PARTIR DE UNA MEZCLA DE PVCABS Y
BAGAZO DE CAÑA
*López Ramos Ana Patricia, López Marure Arturo, Flores Vela Abelardo Irineo, Carrillo Romo Felipe de
Jesús
CICATAIPN Unidad Altamira, Km. 14.5 Carretera TampicoPuerto Industrial Altamira, Altamira, Tamps. C.P. 89600
*apatty_82@hotmail.com aplopez@ipn.mx

En años recientes han aumentado los estudios sobre materiales poliméricos reforzados con fibras
vegetales, debido a las mejoras que proporcionan al producto final y por su aplicación comercial.
El objetivo del proyecto es elaborar materiales compuestos de matriz polimérica PVCABS con fibras
de bagazo de caña como refuerzo. En donde el trabajo de este proyecto esta dividido en 3 partes: la
primera consiste en evaluar las propiedades individuales de los materiales y se elaborar mezclas de
PVCABS a distintos porcentajes, en la segunda etapa se elaboraran materiales compuestos de la
mezcla PVCABS con mejor desempeño y bagazo de caña a diferentes porcentajes, y por ultimo se
elaboran los materiales compuestos con un agente compatibilizante. Todas las propiedades de los
materiales serán evaluadas mediante ensayos de: EsfuerzoDeformación, Dureza e Impacto y
pruebas químicas como FTIR, SEM y DSC.
Entre los resultados obtenidos se encuentra la mezcla 7030 presenta un buen desempeño mecánico.
Al introducir 1% de fibra como refuerzo a dicha mezcla se reporta una mejora en las propiedades
mecánicas del material al ser elaborado por el método de compresión, la cual disminuye al ir
aumentando la cantidad de refuerzo en la matriz polimérica. La introducción del PLA como agente
compatibilizante mejora la adherencia entre la matriz y el refuerzo sin embargo las propiedades tienden
a disminuir en comparación a los materiales sin compatibilizante y al aumentar la cantidad de fibra en
el material.

FISMAT15
ESTUDIO DE INTEGRIDAD MECÁNICA Y ANÁLISIS DE RIESGO DE LA PLANTA
COMBINADA MAYA DE LA REFINERÍA FRANCISCO I. MADERO
*Leyva Hernández Viviana1, López Marure Arturo 1, García Morales Víctor Hugo 2, Flores Vela Abelardo 1
1

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, unidad Altamira., Km.
14.5 carretera Tampico – Puerto Industrial C. P. 89600, Altamira, Tamaulipas
2
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Ciudad de México Distrito Federal
*vleyvah0600@ipn.mx
*kimic_vivian@hotmail.com

El deterioro estructural acelerado que presenta la planta Combinada Maya, de la Refinería Francisco I.
Madero, hace necesario un estudio, del riesgo que representa esta planta. La falla en sus
componentes ya sea de un equipo o planta industrial puede representar un peligro para la comunidad
aledaña y para el medio ambiente. Por lo tanto, es necesario monitorear e inspeccionar regularmente
su integridad estructural para evitar cualquier falla. La inspección, el monitoreo y el mantenimiento son
costosos y se deben planear pertinentemente. El análisis de riesgo en conjunto con un análisis de
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integridad, se hacen indispensables debido a que identifican las causas de falla más probables y los
componentes de mayor riesgo, lo cual permite concentrar los esfuerzos de inspección, monitoreo,
mantenimiento en zonas y en momentos estratégicos. El objetivo del proyecto de investigación es el
desarrollo de un análisis de riesgo de proceso que permita evaluar y controlar la integridad mecánica
mediante criterios de confiabilidad y de análisis de riesgo la planta Combinada Maya. Se realiza la
identificación y cuantificación del riesgo asociado a cada uno de los equipos, empleando el método
HAZOP, para después estimar las consecuencias de dicho riesgo con la simulación (PHAST). De
manera análoga se utilizan tres metodologías para el diseño de planes óptimos de mantenimiento e
inspección, la Inspección Basada en Riesgo (IBR) API 580/581, la Valoración del Riesgo de Corrosión
(VRC) y los análisis de Integridad Mecánica (IM). La combinación de estas tres metodologías, en forma
sistemática, provee una plataforma integrada para la identificación y evaluación de un gran espectro de
mecanismos de deterioro y la selección óptima de estrategias de mantenimiento e inspección de
equipos y sistemas, que contribuyan de manera tangible a valorar el nivel de integridad y confiabilidad
de las instalaciones que conlleve a optimizar su rentabilidad. Como primera parte para la VRC, se
calculo la velocidad de corrosión del acero, algunas micrografías muestran el ataque corrosivo que ha
sufrido el acero y en la IM se calculo la vida útil estimada de los equipos, se realizaron END (ensayos
no destructivos), además de monitorear la pérdida de "espesor de integridad".

COMP: COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
COMP01
MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE BANCOS DE PRUEBA PARA SYSTEMC
USANDO TÉCNICAS DE COBERTURA DE CÓDIGO.
*Peraza Vázquez Hernán, Hernández Sánchez Adán, Olivares Torres Alejandro, Hernández Olivares Aldo,
Borrego Ibarra Jesús Manuel, Rodríguez Azuara Juan
CICATAIPN Unidad Altamira, Km. 14.5 Carr. TampicoPuerto Industrial Altamira Altamira Tamaulipas
*hperaza@ipn.mx

SystemC es un lenguaje de descripción de Hardware (LDH), está formado con un conjunto de
librerías y macros implementadas en C++ que hace posible una simulación de procesos concurrentes.
La metodología de diseño es comenzar con un modelo de alto nivel escrito en C++ y aplicar un
proceso iterativo consistente en transformar el código para usar sólo los elementos que tengan su
equivalente en un lenguaje de descripción de hardware. Es posible simular módulos, puertos,
procesos, canales, interfaces, sincronización entre procesos, etc. Por otra parte, los diseñadores de
circuitos se enfrentan al aumento exponencial en la integración que forman los circuitos integrados
llegando actualmente al VLSI (Very Large Scale Integration, por sus siglas en inglés) para circuitos
altamente complejos de hasta cien millones de transistores. Los LDH permiten introducir descripciones
de los distintos bloques funcionales de un sistema para su simulación y verificación, por lo que la
verificación funcional se vuelve una tarea complicada. Por otra parte, cuando se ha revisado un
circuito y está libre de errores habrá que comprobar su correcto funcionamiento. Para ello habrá que
realizar una simulación del circuito diseñado. Para esta etapa de verificación funcional es necesario
crear un banco de pruebas (Testbench) donde se introducen los valores que se asignan a las entradas
y en función de los cuales se obtendrá una salida que deberá coincidir con el valor esperado de
acuerdo a la funcionalidad de nuestro circuito. En el presente trabajo se presenta una métrica para la
evaluación de la calidad de un Testbench creado en SystemC, nuestro método se basa en la técnica
denominada “cobertura de código”, consistió en la realización un analizador sintáctico (Parser) para
SystemC, obteniendo un “árbol de abstracción sintáctica” (AST, por sus siglas en inglés) esto para
identificar los componentes del código en SystemC, al recorrer el árbol sintáctico se crea de nuevo el
código fuente, pero aumentado en nuevas líneas que contienen funciones que realizarán la cobertura.
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Es decir el nuevo código aumentado servirá para que al momento de ejecutarse la simulación, capture
información que nos dirá dado un estímulo, que parte del Hardware jamás fue ejecutado. Obteniendo
de esta manera
una métrica para evaluar los Testbench. Se realizaron diversas pruebas
demostrándose la eficacia del método propuesto.

COMP02
MEIN 2.1
*Osteguín Blanco Ricardo, Hernández Marcial Nicolás, Ruiz del Angel Isidro, Osteguín Blanco José Juan
Moos Electronicos, Calle César López de Lara No.118Sur Piso 8 CP. 89000 Tampico, Tams.
*mooselectronicos@hotmail.com

En el presente proyecto se desarrolla una máquina CNC (Control Numérico Computarizado) junto con
un software CAM (Manufactura Asistida por Computadora), la comunicación se hace mediante el
puerto serie (RS232).
Esto con el fin de poder realizar grabado en las Tarjetas de Circuito Impreso con su respectiva
perforación y corte de la misma, además de plasmar figuras en tercera dimensión en metal, madera,
plástico, vidrio, cerámica, acrílico, hacer moldes macho – hembra.
El software tiene la capacidad de conectar n máquinas CNC paralelas y por lo menos 4 máquinas
haciendo cada una un trabajo distinto a la vez y a estas conectarle n máquinas paralelas ya que el
software cuenta con la búsqueda de cuatro puertos (COM1 – COM 4).
Los motores son controlados con micropasos lo que la hace precisa, del mismo modo cuenta con una
aceleración de velocidad tipo rampa, mediante el cual se le asigna la velocidad de inicio para el
movimiento de motores y que velocidad va a tomar como máxima en su recorrido de distancia, así
como también la aceleración que van a adquirir los motores.
Los archivos que puede ejecutar el programa son: DXF (Formato de Intercambio de Dibujo), HPGL
(Lenguaje Gráfico de Hewlett & Packard), Gerber y NC, a este último se exportan los demás archivos
porque es el que se utiliza para que la máquina opere.
Dependiendo de las dimensiones de la máquina se puede configurar el área de trabajo en la
computadora; cabe mencionar que los archivos ejecutados deben ser generados en pulgadas.
Esta máquina la podrán adquirir instituciones educativas de nivel superior o personas interesadas en la
realización de Tarjetas de Circuito Impreso, industrias de equipo, industrias ligeras.

COMP03
BÚSQUEDA LOCAL MEJORADA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
ROBUSTO DE ABASTECIMIENTO INTERNACIONAL CON CAPACIDAD FINITA
(ROCIS)
Fraire Huacuja Héctor Joaquín, *Colín Rodríguez Miguel
Instituto Tecnológico de Cd. Madero, Av. 1o. de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los Mangos C.P.89440
*colin_mig@hotmail.com, colin_mig@yahoo.com.mx

En este trabajo se aborda el problema robusto del abastecimiento internacional el cual consiste en
seleccionar un subconjunto de proveedores con capacidad finita para satisfacer la demanda de
productos de un conjunto de plantas localizadas en diferentes países. Dicho subconjunto de
proveedores se obtiene de un conjunto disponible de proveedores localizados internacionalmente. Las
soluciones reportadas del problema utilizan la Búsqueda Tabú como método de solución y consideran
dos estrategias para seleccionar los proveedores que deben ser incorporados a la solución inicial. La
estructura de la solución Tabú consiste en generar primeramente una solución inicial, a partir de dicha
solución inicial se generan otras posibles soluciones a las cuáles se les llama “soluciones vecinas”.
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Una vez realizadas estas 2 etapas, se procede a llevar a cabo una búsqueda local en el conjunto de
soluciones vecinas. Terminada la etapa de búsqueda local, se regresa a la etapa de generación de
vecinos y así durante un número determinado de veces. La solución propuesta en este trabajo tiene
lugar después de la tercera etapa de la estructura de la solución tabú. Una vez que se ha conseguido
obtener una nueva solución en la etapa de búsqueda local, a continuación se guarda dicha solución
con la condición de que sea mejor que la anterior. Es decir, durante el proceso se guardan las dos
mejores soluciones para posteriormente aplicar el reencadenamiento de trayectorias entre las
soluciones obtenidas. Esta propuesta de solución tiene dos estrategias: Estrategia 1. Consiste en que
el reencadenamiento de trayectorias se realiza en cada iteración del ciclo consistente en la etapa dos
y tres de la solución tabú. Es decir, se hace un reencadenamiento de trayectorias con las dos mejores
soluciones locales obtenidas al final de cada iteración. Estrategia 2. En este, el reencadenamiento de
trayectorias se realiza hasta que se termina el ciclo que consiste en las etapas dos y tres de la solución
tabú. Por lo tanto, el reencadenamiento de trayectorias se lleva a cabo con las dos mejores soluciones
globales obtenidas durante todo el proceso de búsqueda tabú. En este trabajo se muestran los
resultados obtenidos con la estrategia 2, la cual obtiene mejores resultados en comparación con las
soluciones reportadas anteriormente, mejorando notablemente en calidad y eficiencia, demostrando
así que la solución propuesta tiene un mejor desempeño.

COMP04
SISTEMA DE CONTROL DE UN MOTOR DE CD, CON COMUNICACIÓN
INALÁMBRICA CON UNA PC.
*Hernández Hernández Tomás, Gonzales Rodriguez Aaron, Garcia Reyes Manuel
Instituto Tecnologico de Cd. Madero, Av. 1º de Mayo S/N Col Los Mangos Cd. Madero Tam.
*tmas1221@hotmail.com

En el presente trabajo se implementa un Drive (Manejador o controlador de variables eléctricas para un
motor de CD), para el control de velocidad de un motor de CD, el cual es un sistema electrónico de
lazo cerrado, que realiza el control totalmente digital, con la ayuda de un sensor óptico, para
monitorear la velocidad del motor.
Algunos estudios sobre el comportamiento de una máquina se realizan vía UART (por medio de
cableado a través del puerto serie RS232C) hasta la zona de análisis. El análisis y monitoreo de las
máquinas rotatorias son necesarias con el propósito principal de estudiar el comportamiento, y poder
detectar problemas, de forma tal que las interrupciones en la producción debido a fallas inesperadas
sean reducidos al mínimo. Dichas fallas en equipos críticos conducen a pérdidas económicas
considerables a nivel de la industria, ya que ocasionan interrupciones en la producción durante el lapso
de tiempo de una reparación costosa o en el peor de los casos hasta que el equipo sea sustituido, lo
cual agrava la situación cuando no se cuenta con un reemplazo inmediato de un equipo costoso.
El control del motor esta formado por dos estaciones: Una estación de control que se ubica en la zona
de operación del motor. Otra estación que se encuentra en un cuarto de control.
Estas dos estaciones se comunican entre ellas por medio de un intercomunicador inalámbrico.
La unidad que se encuentra en la zona de operación controla directamente el motor, está formado por
un microcontrolador, teclado, LCD y circuitos de potencia. El microcontrolador es programado para
realizar el control P+I con la ayuda de un sensor óptico formando así un lazo cerrado de control, lo cual
le permite ser totalmente digital.
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COMP05
“ DIEXTREMA” DISPOSITIVO PARA EXTRACCIÓN/TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA
MODEM CELULAR
*Hernández Sánchez Adán, Peraza Vázquez Hernán, Olivares Torres Alejandro, Ortega Izaguirre Rogelio,
Meza Conde Eustorgio, Sánchez Montante Orzo
CICATAIPN Unidad Altamira, Km. 14.5 Carr. TampicoPuerto Industrial Altamira Altamira Tamaulipas
*adhernandez@ipn.mx

En el área de Ingeniería oceánica y costera es de interés medir variables oceanográficas, por ejemplo:
Marea, corrientes, oleaje, vientos, sedimentos costeros, temperatura, etc. Las cuales son aplicadas a
la ingeniería de puertos, modelación numérica y física para estimar desempeño de una estructura,
simulación de modelos de laboratorio, entre otras aplicaciones. En particular, en México, la Secretaria
de Marina (SEMAR) inició un proyecto de monitoreo del nivel del mar instalando treinta y tres
estaciones mareográficas a lo largo del litoral Mexicano con el fin de ser mas eficaces en la función de
predicción de mareas de tormentas en caso de Huracanes. Sin embargo solamente cinco estaciones
cuentan con telemetría satelital para la extracción/transmisión de datos de manera automática, ésto
debido al elevado costo de los módems satelitales y en la transmisión de datos. Por lo anterior, la
SEMAR realiza en las estaciones restantes, sin telemetría, únicamente la extracción de datos de
manera manual. El presente proyecto consiste en la automatización del proceso de
extracción/transmisión de manera económica integrando componentes electrónicos y software. Para
ello se cuenta con el mareógrafo Aanderaa (Datalogger 3634M) de la SEMAR el cual consta de un
sensor de nivel de mar, un datalogger, una unidad de almacenamiento, una batería, una celda
fotovoltaica y un regulador de voltaje. La automatización es por medio de una computadora ultra
pequeña 'Gumstix' para el almacenamiento de la información además se usan 'scripts' (secuencia de
instrucciones) para realizar la extracción/transmisión de los datos, adicionalmente se cuentan con 2
módems celulares, uno en una computadora remota y otra en el mareógrafo. Este sistema tuvo
diversas pruebas de verificación funcional que demostraron la correcta transmisión de los datos. Como
resultado en este momento se extraen/transmiten datos del mareógrafo de manera automática y
remota de la estación oceanográfica de la SEMAR. Este modelo se encuentra en trámite de patente

COMP06
ELECTROMAGNETISMO COMPUTACIONAL
*Benavides Cruz Alberto Manuel, Calderón Ramón Celia María, Cruz Orduña María Inés, España Prior
Laura Teresa
Universidad Veracruzana, Av. Venustiano Carranza s/n Col Revolución
*celiacalderon@gmail.com

Se realiza la aplicación del electromagnetismo computacional, implementando el método de diferencias
finitas en el dominio del tiempo (DFDT), en la simulación de campos electromagnéticos en guías de
onda tanto rectangular como de placas paralelas utilizando como fuente de alimentación un monopolo
formado a partir de una onda senoidal y un conductor eléctrico perfecto que funciona como un
radiador o antena, utilizando para este fin una región de cálculo numérica delimitada mediante las
condiciones de frontera de absorción de Taflove, que es una de las condiciones de frontera con un
índice de radiación aceptable .
En el presente artículo se obtiene la simulación del campo electromagnético de una fuente de
alimentación (un monopolo), de tal manera que el electromagnetismo computacional permite
obtener simulaciones muy importantes variando para ello el tamaño físico de las guías de onda, el
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tamaño del monopolo, trabajando en el modo fundamental transversal eléctrico, a una frecuencia de
operación de seis Giga Hertz, haciendo también variaciones de frecuencia para determinar el
comportamiento de dichas guias a una frecuencia de corte determinada. .
El análisis implica la solución de las Ecuaciones de Maxwell[5][6] utilizando el método de diferencias
finitas en el dominio del tiempo, utilizando la célula de Yee, en donde la región de cálculo se genera
mediante celdas cúbicas de dimensiones muy pequeñas, que permiten simular perfectamente el
comportamiento de las guías y analizar el campo electromagnético tanto en el interior de dichas
guías como en el exterior, generando de esta manera una propuesta de transmisión de la energía
electromagnética a altas frecuencias con dimensiones pequeñas.
La simulación se realiza mediante un código fuente programado en Fortran que permite obtener la
matriz de datos que mediante una interfaz gráfica como Matlab nos arrojan resultados numéricos
muy interesante, comprobando varias leyes del comportamiento de los fenómenos electromagnéticos.

COMP07
DESARROLLO DE UN EDITOR GRÁFICO PARA EL SOFTWARE DE
COMUNICACIÓN KERMIT
*Torres Martínez Cristopherson Tadeo 2, Peraza Vázquez Hernan 1, Meza Conde Eustorgio 1, Olivares Torres
1
1
1
Alejandro , Hernández Sánchez Adán , Sánchez Montante Orzo
1

2

CICATAIPN Altamira, Km. 14.5 Carr. Tampico Puerto Industrial Altamira 89600
Depto .de Sistemas del Instituto Tecnológico de Cd. Madero, Av.1º. De Mayo esq.Sor Juana Inés de la Cruz s/n Los
Mangos 89440
*cristopherson.torres@gmail.com

La Universidad de Columbia desarrolló en 1981 un protocolo de comunicación diseñado para la
comunicación a través de líneas telefónicas como método de transferencia de información entre
computadoras y mainframes, a este desarrollo lo denominó como Kermit. Kermit es usado para
transferir archivos o para emulación de terminales. Se usa con conexiones por modem aunque también
soporta comunicaciones vía otros mecanismos de transporte, como TCP/IP. Actualmente es usado
como parte de diversos softwares de comunicación por su destacada precisión en las transmisiones y
bajas velocidades de transferencia. Kermit es software libre en los sistemas operativos Linux, Unix y
OpenVMS y software comercial bajo Windows y OS/2. Kermit a pesar de ser un excelente medio de
transferencia de información, cuenta con algunas desventajas, por ejemplo: ejecutándose bajo Linux
resulta engorroso su uso debido a que se debe proporcionar las instrucciones en la línea de comandos
(terminal). Por otro lado, la realización de Scripts son soportados con el fin de ejecutar diversas
instrucciones secuenciales con un solo comando. Sin embargo, la elaboración de Scripts no resulta,
de igual forma, una tarea sencilla. En el presente trabajo mostramos el desarrollo un editor grafico
para el Kermit, denominado KIKE (siglas en ingles de: Kde Integrated Kermit Environment), KIKE
muestra de una manera gráfica y amigable las instrucciones para ser seleccionadas al crear los
Scripts, de igual forma a través del entorno grafico es posible ejecutarlos bajo Linux. Por otra parte, en
el CICATAIPN Altamira se realiza el proyecto SIP No. 20080883, Automatización de la
extracción/Transmisión de datos mareografitos vía modem celular. La transmisión se lleva a cabo
usando Kermit, Por lo que a KIKE, además se le incorporó un módulo generador Scripts propios para
dicho proyecto.
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COMP08
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
*Ríos Rubio Ramiro, Colunga Rodríguez Álvaro Abraham, Guzmán García Álvaro Abraham
Instituto Tecnologico de Matamoros, Lauro Villar Km 6.5
*rios_ramiro@hotmail.com

En este trabajo se obtuvo el lenguaje de programación LPDM1 que sirve para automatizar las
entregas de materia prima, producto parcial y terminado en las bahías del Almacén Matricial del Centro
Integrado de Manufactura que se encuentra en el Laboratorio de Ingeniería Industrial del Instituto
Tecnológico de Matamoros. LPDM1 consta de un compilador, un simulador de pruebas y un
generador de código para el lenguaje nativo RAPL3 del brazo programable. Desde una Interfaz
Gráfica de Usuario se captura el programa, se compila en caso de errores de sintaxis se corrigen, se
ejecuta la simulación del proceso de distribución de material, para posteriormente generar el código
fuente en RAPL3, y éste a su vez al correr el programa envía las ordenes al brazo que se encarga de
realizar los movimientos de materiales.
LPDM1 es lenguaje fácil de aprender y utilizar, sus instrucciones se pueden escribir tanto en
mayúscula, minúscula o de forma abreviada. Con las cuales se pueden desarrollar un sin fin de
programas fuentes, para configurar las dimensiones del almacén, de la localización de materia prima y
producto terminado en diversos procesos de ensamble. Además sus instrucciones se basan en
palabras representativas del entorno, por lo cual su potencial se incrementa y lo hace flexible y
adaptable a su medio.
LPDM1 fue resultado de emplear la Teoría de Autómatas y Lenguajes Regulares, Compiladores y la
utilización de software libre para la generación de lenguajes libres de contexto como lo es FLEX. Este
lenguaje permitirá programar de una forma más eficiente las distribuciones de los materiales en el
almacén.

COMP09
DISEÑO DE UN ROMPEOLAS MEDIANTE UN ALGORITMO GENÉTICO.
*Olivares Torres Alejandro, Peraza Vazquez Hernan, Sanchez Montante Orzo, Meza Conde Eustorgio,
Ortega Izaguirre Rogelio, Hernandez Sanchez Adan
CICATAIPN Altamira, Km. 14.5 carr. TampicoPto. Industrial de Altamira, Altamira Tamps. c.p. 89600
*aolivarest@ipn.mx

Una estructura típica consistente en un rompeolas paralelo a la costa el cual esta compuesto de núcleo
y revestimiento a base de material triturado pretende instalarse en la parte sur de la entrada al puerto
de Altamira con el propósito de rehabilitar la playa en esta localidad así como prevenir la separación de
la escollera sur debido al intenso proceso de erosión. Se desea obtener el mejor diseño mediante la
apropiada distribución de las secciones de la estructura además de que ésta sea capaz de reducir al
mínimo la cantidad de energía del oleaje que se aproxima a la playa ya que esto es el factor mas
importante para la recuperación de la playa. Así mismo se desea que el costo de construcción de la
estructura sea el óptimo. La mayoría de las ecuaciones empleadas en el diseño y análisis de
estructuras tales como los rompeolas están basadas en formulas empíricas o hechos experimentales
en las que la continuidad o diferenciabilidad de las ecuaciones no queda garantizada. Este problema
cae en el ámbito de la optimización multiobjetivo. Nuestra propuesta fue el desarrollo de un algoritmo
genético (AG) como método de solución. El AG nos proporcionará los parámetros óptimos que
requiere la estructura que reducirá el nivel de energía del oleaje que llega a la playa. Los resultados
fueron comparados contra métodos tradicionales demostrándose la eficacia del método propuesto.
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COMPP: COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTELES
COMP01P
ESTRATEGIA EVOLUTIVA COMO SOLUCIÓN DEL SUDOKU
*Peraza Vázquez Hernán1, Torres Martínez Cristopherson2, Hernández Sánchez Adán 1, Olivares Torres
Alejandro 1
1

CICATAIPN Unidad Altamira, Km. 14.5 Carr. TampicoPuerto Industrial Altamira Altamira Tamaulipas
Depto .de Sistemas del
2
Instituto Tecnológico de Cd. Madero, Av.1º. De Mayo esq.Sor Juana Inés de la Cruz s/n Los Mangos 89440
*hperaza@ipn.mx

Sudoku es un juego catalogado por su complejidad como del tipo NPCompleto, este juego es una
variación de los cuadrados latinos (CL) definidos en el siglo 17 por Leonard Euler. El CL consiste en
una matriz de n2 x n2 en las que se sitúan las cifras (o letras) de forma que no se repitan estas en
ninguna fila ni columna. Al agregar al CL la condición de que en cada uno de los n2 cuadrados de
dimensión n x n que se forma dentro de la matriz general, no contengan también cifras repetidas, se
forman las condiciones del Sudoku . Los Sudokus son un caso especial de los CL y no cuentan aun
con una formula combinatoria general conocida. La mayoría de los métodos de solución se basan en la
fuerza bruta o con el uso de algoritmos “vuelta atrás” (backtracking), debido a la dificultad del
problema no es posible desarrollar un algoritmo que los resuelva en tiempo polinómico.
Estos
“pasatiempos” matemáticos son de utilidad por ejemplo en áreas como en el análisis y diseño de
experimentos como método para eliminar sesgos usando CL. En el presente trabajo proponemos una
estrategia evolutiva como método de solución al Sudoku. Se realizo un análisis matemático de la
complejidad del problema y su solución mediante el uso de una estrategia evolutiva, se realizó el
algoritmo de generación y solución de Sudoku’s, se programó en lenguaje C++ bajo el sistema
operativo Linux. Finalmente, se realizaron diversas pruebas demostrando la eficacia de la heurística
propuesta.

COMP02P
DISEÑO INSTRUMENTAL DE UN LABORATORIO ASISTIDO POR
COMPUTADORA PARA ENSEÑAR MECÁNICA EN SECUNDARIA
1

1

*Camero Berrones Rosa Gabriela , Zapata Torres Martín Guadalupe , Laria Menchaca Julio
1

2

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología AvanzadaIPN, Calzada Legaria No. 694. Col. Irrigación. México, D.F.
C.P.11500.
2
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario TampicoMadero, Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”
*rcamero@ipn.mx

En este trabajo de innovación educativa, se vincula el aspecto técnico y las aportaciones de la física
educativa al desarrollo de un laboratorio asistido por computadora, para la adquisición automatizada de
datos durante la realización de prácticas experimentales del curso de Ciencias II (física) de secundaria.
El objetivo fue diseñar tecnología educativa de bajo costo que pueda ser implementada por los
profesores en las clases de física. El laboratorio se integra por un sistema electrónico, para la
adquisición y procesamiento de datos (tiempo, posición, rapidez y aceleración) en tiempo real, mismo
que se acopló a un sistema mecánico (plano inclinadopoleamóvil). Los sensores diseñados utilizan
optointerruptores de bajo costo para detectar la presencia del móvil; la señal analógica producida es
recibida por la computadora a través de la tarjeta de sonido. Una aplicación ejecutable, programada en
Matlab, controla la adquisición de datos y permite la interacción con los usuarios; a diferencia de otros
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sistemas que utilizan herramientas matemáticas avanzadas, el algoritmo de procesamiento de datos
utiliza nociones de geometría y cálculo con el propósito de facilitar, a los profesores de secundaria, la
comprensión del principio de funcionamiento y la relación del diseño propuesto con los temas que
imparten. A partir del modelo de cambio conceptual se discuten los principios teóricopedagógicos que
fundamentan el diseño instrumental propuesto. Este laboratorio permite efectuar actividades
experimentales que promueven la confrontación de concepciones alternativas que desfavorecen en los
estudiantes de secundaria la comprensión de conceptos físicos referentes al tema de movimiento y
fuerzas de fricción.

COMP03P
ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA LA BÚSQUEDA Y CONSULTA DE
RECURSOS DISTRIBUIDOS SOBRE INTERNET
*Borrego Ibarra Jesús Manuel, Ortega Izaguirre Rogelio, Meza Conde Eustorgio, Rodríguez Azuara Juan,
Hernández Olivares Aldo Omar, Peraza Vázquez Hernán
CICATAIPN UNIDAD ALTAMIRA, Km. 14.5 Carretera Tampico – Puerto Altamira. CP 89600 Altamira, Tamaulipas México.
*itmantec@hotmail.com

En este trabajo se obtuvo una arquitectura y una herramienta de software para la búsqueda y consulta
de recursos distribuidos sobre Internet. El diseño y desarrollo de la arquitectura de software incluye
cuatro fases. Diseño y desarrollo de un portal Web que permitirá al usuario realizar por medio de
atributos de recursos oceanográficos búsquedas de recursos distribuidos a través de Internet. Diseño y
desarrollo de una metabase de datos que tiene el objetivo de almacenar los metadatos de los recursos
que se desean compartir por una organización. Diseño y desarrollo del proceso de búsqueda
distribuida que se encargará de propaga la solicitud de búsqueda del usuario y extraer los metadatos
de los recursos de los nodos. Diseño y desarrollo del proceso de consulta distribuidos que se
encargará de extraer los datos de los recursos localizados por el proceso de búsqueda distribuida de
los nodos. El desarrollo del proyecto demostró que es factible desarrollar una aplicación para la
búsqueda y consulta de recursos oceanográficos distribuidos mediante el uso de metadatos en una
comunidad, utilizando como herramienta software que sea totalmente libre. La herramienta de
búsqueda y consulta de recursos distribuidos demostró ser un medio de consulta de datos
oceanográficos útil para la sociedad en general, ya que apoya a las instituciones encargadas de la
seguridad en los puertos y protección civil al informarles del clima oceánico del Golfo de México en
tiempo aproximado al real. Gracias a esta nueva tecnología, las Instituciones interesadas en compartir
recursos oceanográficos tienen la posibilidad de compartir su información a través de Internet. Se
realizaron diversas pruebas con datos extraídos de las estaciones mareográficas ubicadas en
Tampico, Mezquital y la Pesca pertenecientes a la secretaría de marina, verificando la eficiencia del
sistema propuesto. Este trabajo es utilizado en el proyecto de investigación 39382U
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ELEC: ELÉCTRICA, PRESENTACIONES ORALES
ELEC01
DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE LOS ESPACIOS DISPONIBLES DE LOS
ESTACIONAMIENTOS
*Aguirre Hernández Francisco Javier, Guerrero Rodríguez Ma. Cristina, Sigrist Rojano Guillermo Luis
I.T.C.M., 1º DE MAYO S/N COL. LOS MANGOS. CD. MADERO
*fjah15@hotmail.com

La mayoría de los estacionamientos llegan a ocuparse en un porcentaje alto de sus cajones o se
saturan ocasionando dificultad para encontrar un lugar dentro del mismo. Mediante el diseño e
instalación de un dispositivo electrónico en los estacionamientos, que regularmente tienen un flujo alto
de automovilistas entrando y saliendo de él, se pretende dar un mejor servicio a las personas haciendo
el acceso a éste más cómodo, rápido y seguro, indicándoles de manera visual cuales son las filas que
cuentan con un espacio vehicular disponible dentro del mismo, de una manera eficaz y con mayor
fluidez. El circuito se alimenta de una fuente que consta de un transformador con un rectificador de
media onda, un regulador 7805 capacitores en paralelo con el fin de sostener el voltaje de salida para
que este sea constante y mas eficiente. El circuito contiene fototransistores, transistores, compuertas
lógicas (NOOR y negadores), diodos emisores de luz. Una vez conectadas todas las partes que
integran nuestro circuito, comienza el funcionamiento el cual consiste en primer lugar en hacer circular
una corriente a través de diodos emisores de luz infrarroja para que éste incida su luz en los
fototransistores. Por consiguiente éstos reaccionan y se polarizan, haciendo circular una corriente
pequeña capaz de hacer que el transistor NPN (2N2222) se cierre y que a su vez él haga circular un
corriente por la resistencia del emisor y proporcionarnos 5 Volts entre sus terminales y entrar la señal a
las compuertas lógicas para que aquí se haga la combinación de todas las señales entrantes y así
poder dar un resultado. Una vez obtenida la señal se hace circular a través de un diodo emisor de luz
que esta previamente conectado en serie con la compuerta para así poder observar la salida
físicamente. El funcionamiento sencillo del circuito y los elementos que las componen aseguran que la
elaboración del “Dispositivo para el control de los espacios disponibles de los estacionamientos” se
podrá realizar completamente sin necesidad de tener que importar componentes o estar supeditado a
algún elemento que no se encuentre en el país. La versatilidad del circuito nos permite aumentar la
cantidad de cajones a controlar, la forma de control puede variar con pocos cambios en el circuito.

ELEC02
ANÁLISIS DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL TURBINA EN SEGUIMIENTO DE
CALDERA Y CONTROL COORDINADO.
*Cruz Hernández Carlos Eduardo, González Rocha José Clemente, De León de León Alberto
Instituto Tecnológico de Cd. Madero División de Estudios de Posgrado e Investigación, Juventino Rosas y Jesús Urueta Col. Los
Mangos C.P. 89440 Cd. Madero Tamaulipas, México.
*carlose_cruz@hotmail.com

Este trabajo presenta un análisis comparativo entre la simulación de los esquemas de control, turbina
en seguimiento de caldera y control coordinado. El análisis se realiza con el objetivo de determinar la
respuesta de cada esquema de control cuando se presenta un incremento en la demanda de energía
eléctrica generada en una planta termoeléctrica. Se analizaron los modelos que representan el
comportamiento dinámico de los elementos principales que constituyen una termoeléctrica de 300 MW.
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La simulación de los esquemas se realizó considerando iguales condiciones de operación y en
respuesta a un incremento de carga de un 10%. Los parámetros que se consideraron de importancia
en cada uno de los esquemas son: la frecuencia de operación, la presión y la potencia mecánica. Los
resultados obtenidos en esta investigación nos indican que el control coordinado tiene una respuesta
rápida y estable al existir un cambio en la demanda de energía eléctrica, además de tener un error en
la frecuencia del 0.5%. Por otro lado el esquema de control turbina en seguimiento de caldera nos da
una respuesta lenta y sin oscilación pero uno de los principales problemas es que el tiempo en que
tarda en regresar a su estado estable es alrededor de 11 minutos y que el error de la frecuencia llega a
alcanzar un valor del 5.33%, esto debido a que la turbina espera la respuesta de la caldera. La
simulación de los esquemas de control en módulos, nos permite, la familiarización con los procesos
que se presentan dentro de una central termoeléctrica, permitiendo de esta manera realizar pruebas
con los diferentes esquemas de control y parámetros de operación, eliminando el riesgo que significa
hacerlo físicamente en una central.

ELEC03
ALARMA PORTÁTIL
González Rodríguez Aarón, *Aguirre Hernández Francisco Javier, Guerrero Rodríguez Ma. Cristina
I.T.C.M., 1º DE MAYO S/N COL. LOS MANGOS. CD. MADERO
*fjah15@hotmail.com

Los robos a casas habitación se efectúan alterando las perillas o cerraduras de las puertas y ventanas.
Una gran cantidad de casas habitación no cuentan con un sistema de alarma por diversas razones.
Estos robos se efectúan cuando hay personas dentro del hogar, mientras duermen o cuando están
ausentes las personas mayores. Existen en el mercado diversos dispositivos para percibir la
presencia de un objeto en determinada zona que se mantiene vigilada por motivos de seguridad, los
cuales emplean métodos de detección óptica, capacitiva, ultrasónica, etc., que junto con sus circuitos
asociados, presentan cierto grado de complejidad en su diseño, así como precios de venta
inaccesibles y en algunas ocasiones cierto grado de dificultad para conseguirlos. En este trabajo se
presenta un diseño comparativamente sencillo, de una alarma audible que no requiere de ningún
detector especial. La alarma portátil es para puertas de madera o PVC y se clasifica como un producto
de seguridad para las viviendas. Este sistema además de tener una fácil instalación, es práctico,
cómodo sencillo y de fácil manejo que proporciona seguridad en las viviendas con puertas de madera y
PVC. La alarma portátil esta constituida por una tarjeta de circuito impreso con un circuito integrado
MC14001B que contiene 4 compuertas NOR de la familia CMOS, una alarma sonora, un estuche de
plástico con un sujetador metálico en la parte superior que facilita la colocación y estabilidad en las
puertas. El dispositivo implementado es simplemente un hilo conductor que al tocarlo con la mano
opera como una antena que recibe el voltaje inducido por el cuerpo. El circuito recibe alimentación de
la línea doméstica de la compañía suministradora y cuenta con un sistema de respaldo. Después de
haber armado y probado el dispositivo de la alarma portátil se encontró su funcionamiento es
altamente confiable; ésta es en efecto portátil y puede ser colocada en cualquier puerta de madera o
PVC que se quiera mantener en vigilancia. Al ser accionada la alarma esta emite un sonido agudo por
aproximadamente un minuto y se comprobó que este tiempo es suficiente para poner en alerta al
usuario de la alarma y si ésta fuera accionada por accidente o el sonido de la misma no fuera ya
necesario, puede ser desactivada oprimiendo el botón correspondiente. Se debe hacer hincapié en que
el funcionamiento óptimo de la alarma portátil se da en puertas de madera o PVC. Además otra
aplicación práctica es para aquellas personas que viajan continuamente y tienen que alojarse en
cuartos de hotel. Con la alarma automática pueden sentirse mas seguros mientras duermen, o pueden
usarlo como un timbre para darse cuenta si alguien llama a la puerta.
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ELEC04
POTENCIA TRANSMITIDA POR UN ENLACE DE HVDC DURANTE FALLAS
USANDO ATPDRAW
*Hernández Ruiz Gustavo Adolfo, Cisneros Villegas Hermenegildo, Hernández Martínez Gastón
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. MADERO, Av. 1º. de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los Mangos
C.P.89440, Cd. Madero Tamaulipas, México
*gusruiz83@hotmail.com

El estudio y análisis de los sistemas de transmisión en Alto Voltaje en Corriente Directa (HVDC por sus
siglas en inglés  High Voltage Direct Current) crece en importancia dado las ventajas técnicas y
económicas que ofrecen en diversas situaciones sobre la transmisión con Corriente Alterna (CA), por
tal motivo es importante familiarizarse con esta tecnología aún no desarrollada en nuestro país, pero
extensamente utilizada en todo el mundo.
Es un hecho que a distancias mayores de 500 km, al transmitir con CA es necesario contar con
esquemas de compensación para las líneas de transmisión aéreas (serie y paralelo); en tales casos el
transmitir con HVDC puede resultar más ventajoso. Además, la interconexión de dos sistemas de CA
de diferente frecuencia solo es posible utilizando HVDC.
El objetivo general de este trabajo fue realizar simulaciones de fallas en un enlace de HVDC y observar
el comportamiento de la potencia transmitida. Se utilizó el modelo de HVDC de CIGRE (Consejo
Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos) modificado utilizando una línea de transmisión aérea de
longitud larga y convertidores de 6 pulsos, bipolar, siendo implementado en ATPDraw (Programa
Alternativo de Transitorios con interfaz gráfica basado en el Programa de Transitorios
Electromagnéticos EMTP), con el cual posteriormente a ser validado, se simularon diversos casos de
fallas de apertura y recierre de una y dos fases en los extremos de envío y recepción en los lados de
CA respectivamente y la apertura de una de las dos líneas de Corriente Directa (CD); los parámetros
monitoreados fueron el voltaje y la corriente del enlace de CD y la potencia entregada al bus de
recepción.
Sin considerar la dinámica de los generadores, es notorio que el enlace de HVDC bipolar tiene una
rápida recuperación del nivel de potencia transmitido después de ocurridas las fallas de apertura y
recierre (en el rango de 450 a 710 milisegundos), debido al control de corriente constante, propio de
este tipo de sistemas, el cual además de regular la corriente del enlace, la limitan a valores pequeños
durante la ocurrencia de disturbios. También se observó que durante la falla de apertura de una línea
de CD el enlace pudo mantener un nivel de transmisión de potencia de aproximadamente la mitad de
la potencia transmitida inicialmente como era de esperarse por las referencias consultadas.
Como conclusiones finales se comprobó que con el enlace de HVDC bipolar es posible controlar con
bastante exactitud la corriente que maneja el enlace y por ende la potencia que se desea transmitir
entre dos sistemas de CA a 50 Hertzios; además dado su control, muestran un comportamiento muy
bueno durante y después de las fallas que fueron simuladas.

ELEC05
CONTROL ELECTRÓNICO PARA EL GENERADOR DE OLAS DIRECCIONAL DEL
IPN
*Hernández Sánchez Adán, Meza Conde Eustorgio, Olivares Torres Alejandro, Ortega Izaguirre Rogelio,
Peraza Vázquez Hernán, Sánchez Montante Orzo
CICATAIPN Unidad Altamira, Km. 14.5 Carr. TampicoPuerto Industrial Altamira Altamira Tamaulipas
*adhernandez@ipn.mx
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Institutos de investigación y universidades en el mundo que modelan y diseñan estructuras flotantes,
perfiles de playas, embarcaciones, plataformas marinas, y estructuras que interactúan con el océano,
utilizan generadores de olas direccionales como herramienta fundamental para llevar a cabo sus
objetivos. Un generador de olas es un equipo electromecánico que consiste en una paleta (parte
mecánica con movimiento horizontal que esta sumergida en el estanque), un sistema de palancas, un
pistón electromecánico y una consola de control. Como parte del la colaboración existente ente el
CICATAIPN Unidad Altamira con el Laboratorio de hidráulica HR Wallingford LTD ubicado en
Wallingford, Reino Unido, fue donado un generador de olas direccional (GOD), con el fin de que el
CICATAIPN lo pueda utilizar como herramienta en sus investigaciones. Para utilizar el GOD se
requiere la construcción de un estanque y un sistema de control. Por otra parte, para adaptar el
generador de olas a la infraestructura eléctrica mexicana y diseñar e implementar un sistema de
control, se requirió realizar un estudió exhaustivo de todos sus componentes. Este estudio reveló que
el sistema de control necesitaría generar una señal analógica (denominada señal de control) por cada
una de las paletas de este generador de olas. Este trabajo presenta el diseño e implementación de una
tarjeta electrónica que genera una señal control para el generador de olas direccional del IPN,
haciendo uso de
un convertidor digitalanálogo controlado por medio del microcontrolador
ATMEGA32. Se realizaron varias pruebas que demostraron la funcionalidad de este sistema
propuesto.

ELEC06
PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE RELEVADORES
DETECTORES DE ONDA VIAJERA.
*Saldívar Cerón Fernando, Rodríguez Cartagena Juan de Dios
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Juventino Rosas esquina con Jesús Urueta S/N Col. Los Mangos, Cd. Madero, Tamps.
*fermax@gmail.com

Este trabajo está enfocado al diseño de un algoritmo de relevador eléctrico por medio de software el
cual basa su funcionamiento en la detección de la onda viajera de corriente producida por una falla de
línea a tierra en el sistema eléctrico de potencia. El objetivo general es comprender el fenómeno de la
onda viajera y sus características, además de como el algoritmo del relevador utiliza este fenómeno
para detectar la distancia a la cual ocurre la falla, para el desarrollo del algoritmo se utilizo el software
ATP para simular fallas en el sistema eléctrico de potencia y el software Matlab para el desarrollo
matemático del algoritmo. La herramienta de análisis que se implementó fue la transformada wavelet
para detectar las señales de alta frecuencia de las ondas de corriente, al sistema eléctrico de potencia
se le simularon fallas de línea a tierra a diferentes distancias de la línea de transmisión y a distintos
ángulos de inserción, estas señales obtenidas fueron enviadas al software Matlab donde el algoritmo
se encargó de detectar la distancia a la cual ocurrió la falla con un margen de error muy pequeño
aproximadamente 1% de error, el algoritmo tuvo dificultades para detectar las ondas viajeras de
corriente cuando el ángulo de inserción era muy cercano a cero y también cuando la falla simulada
estaba muy cercana al relevador. En conclusión es posible detectar las ondas viajeras que se
producen en un sistema eléctrico ante una anomalía y determinar la distancia a la cual ocurre la falla.
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ELEC07
SIMULACIÓN DE TRANSITORIOS ULTRARÁPIDOS DE SOBRECORRIENTE EN
UN GIS EN SF6 A 245 KV
*Sánchez Cortez José Alfonso, Hernández Martínez Gastón, Villegas Cisneros Hermenegildo, Hernández
Martínez Jair
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Juventino Rosas esquina con Jesús Urueta S/N Col. Los Mangos
*jasc1830@hotmail.com

En el presente trabajo se estudia el comportamiento transitorio de subestaciones aisladas en gas (GIS)
en SF6 en el sistema eléctrico, se hace hincapié en sus características y se muestra un diseño simple
de una subestación GIS moderna. Se da a conocer las ventajas que tienen las subestaciones GIS en
comparación con las subestaciones en intemperie. Se menciona también la aparición de fenómenos,
como los transitorios electromagnéticos en la subestación GIS, siendo estos generados por
operaciones normales de la subestación.
El objetivo de la investigación es modelar transitorios ultrarápidos de sobrecorriente (VFTC’s) en las
operaciones normales de apertura o cierre de interruptores, observar las magnitudes de estos, y
analizar que problemas podrían causar a la subestación GIS o a los componentes del GIS. Para esto
es necesario realizar un modelo detallado de la subestación basado en impedancias y se realiza la
simulación en el software ATPEMTP. Una vez obtenido el modelo de cada uno de los componentes
del GIS; transformador de potencial, transformador de corriente, bus, etc. Se simulan operaciones de
apertura y cierre de interruptores. Se mide la magnitud de estos VFTC’s en diferentes puntos del GIS.
Se obtiene como resultado graficas con las magnitudes de estos VFTC’s los cuales están en el orden
de algunos kiloamperes y con frentes de ondas de algunos nano segundos que pueden producir fallas
y malfuncionamientos. Los resultados de la simulación permiten establecer que la protección de los
circuitos de control contra transitorios inducidos es vital para la operación segura del GIS. Esto debido
a que el transitorio en circuitos de control depende de la naturaleza de los campos Electromagnéticos
(EM) irradiados, esto permite estimar la magnitud y la forma de onda del VFTC junto con su espectro
de frecuencia. Además, se observa que el transformador de corriente (TC) y el transformador de
potencial (TP) permiten acoplamiento al bus de alto voltaje del GIS a través de la capacitancia entre el
primario y el secundario. Debido a este acoplamiento, una parte del transitorio de corriente del bus se
acopla directamente al conductor central de los cables de control, el cual puede aparecer en las
terminales del relevador o en los sistemas de adquisición de datos, etc. conectados al GIS.

ELEC08
IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE LENGUAS HABLADAS USANDO
WAVELETS
*Vargas Martínez José Manuel, Hernández Ramírez Arturo
Instituto Tecnológico de Cd. Madero, Av. 1o. de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los Mangos C.P.89440 Cd.
Madero Tamaulipas, México
*yendrik@hotmail.com

La identificación de lenguas habladas puede describirse como la identificación de una lengua usando
una muestra de voz de un hablante cualquiera, la muestra de voz corresponde a una señal que puede
ser grabada, dicha tarea es una línea de investigación que forma parte del reconocimiento del habla.
En la identificación de lenguas habladas existen dos vertientes: a) La que usa información acústica y
fonotáctica, b) La que usa solamente información acústica. El presente trabajo se centra en el segundo
enfoque, el del uso de información únicamente acústica, mediante wavelets y de clasificadores por
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pares, utilizando una base de datos acústica con grabaciones en diferentes lenguas, de las cuales se
utilizan 9, Alemán, Español, Mandarín, Farsi, Inglés, Japonés, Coreano, Tamil y Vietnamita, cada
idioma cuenta con 50 muestras de voz, con una duración de 50 segundos, en total 450 archivos de
audio que representan a 450 hablantes diferentes.Nuestro objetivo principal es la identificación de
lenguas habladas con muestras de corta duración, utilizando la transformada wavelet y métodos
computacionales.
La metodología se basa en el cálculo de la transformada wavelet a cada segundo de una señal de
audio, el número de transformadas es igual al número de segundos de la señal, al calcular la
transformada posteriormente se truncan los coeficientes wavelet de mayor magnitud, y son calculados
atributos estadísticos a los coeficientes de dichas transformadas, obteniendo atributos del orden
32768.
Debido a la gran cantidad de atributos es necesario seleccionar cuales son los mas significativos o
importantes mediante la técnica de ganancia de información, una vez hecho esto, se aplica el
clasificador, en este caso el elegido es Naive Bayes.
Los experimentos se realizaron por pares, es decir se clasifican solamente dos idiomas, por ejemplo
inglésalemán o tamiljaponés, con 9 idiomas se generan 36 pares (combinaciones sin repetición de
idiomas), con el fin de comparar resultados con otros investigadores, se utilizaron muestras más
pequeñas a la duración de las grabaciones, pues lo que se desea es usar muestras cortas para
clasificar. El tamaño de la muestra de voz para el primer experimento fue de 10 segundos, para el
segundo 5 segundos y para el tercero 4 segundosEl promedio general de identificación de los 36 pares
para la prueba de 10 segundos fue 91%, para los 36 pares de la prueba de 5 segundos fue 93% y para
los 36 pares de la prueba de 4 segundos fue 93% Como conclusión se puede decir que el uso de la
transformada wavelet, proporciona una buena descripción de la señal y al elegirse adecuadamente los
atributos, el nivel de identificación no depende ya mucho del clasificador.

Los niveles de clasificación son buenos, considerando que se utilizan atributos estadísticos
simples.

ELECP: ELÉCTRICA, PRESENTACIONES EN CARTELES
ELEC01P
CONTROL DE VELOCIDAD DEL MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA
EMPLEANDO UN SISTEMA EN TIEMPO REAL
*Mayo Maldonado Jonathan Carlos, Salas Cabrera Rubén
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Primero de Mayo y Sor Juana I. de la Cruz, Col. Los Mangos
*jcarlos_mayo@hotmail.com

Existen diversas técnicas de control para máquinas eléctricas, estás técnicas se implementan de
acuerdo a la aplicación que se pretenda llevar a cabo. Nuestra investigación va enfocada
específicamente al control automático de velocidad de un Motor de Corriente Directa.
Diseñamos un sistema que controla la velocidad de un motor de corriente directa que es capaz de
hacer que la máquina responda exactamente como nosotros deseamos. Puede modificar las raíces del
sistema a las raíces deseadas, sin necesidad de sintonizarse empíricamente, además de compensar
variaciones paramétricas alcanzando un objetivo de control.
Para lograr esto, fue necesario utilizar una herramienta en Tiempo Real llamada RTAI y funciona bajo
un sistema operativo llamado Linux. Es un software libre y gratuito. Esta herramienta estuvo encargada
de resolver un algoritmo de control complejo, de tal modo que la consideramos como una herramienta
ideal.
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De la misma forma se utilizaron elementos de medición lo suficientemente veloces como para
mantener intactos los parámetros del modelado dinámico del Motor de C.D.
Se utilizó como interfase para el software RTAI una tarjeta de adquisición de datos: National
Instruments PCI6024E. Del mismo modo, se utilizó un Puente H como interfase de potencia para las
conexiones directas con la Máquina de C.D. También se utilizaron elementos de medición constituidos
por un sensor de efecto hall (Nana Electronics SHR100) acondicionado para la medición de corriente
de armadura y un convertidor de frecuencia a voltaje para la medición de velocidad. Para esta última
medición se utilizó también un encoder (Pepperl+Fuchs T2406) acoplado a la flecha del Motor.
Se obtuvieron los parámetros del motor de corriente directa y se construyó su modelo en espacio de
estado discreto. Para el control de velocidad se implementó un integrador discreto. La frecuencia de
actualización de nuestro programa en tiempo real y de nuestra tarjeta de adquisición de datos National
Instruments PCI6024E fue de 5 KHZ.
Los resultados fueron satisfactorios, el controlador fue capaz de compensar las variaciones
paramétricas del motor, inclusive aplicando una carga a la flecha de la máquina el controlador
mantenía el “set point” que nosotros determinábamos. Esto demuestra la capacidad del controlador en
tiempo real y la trascendencia de la investigación.

126

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

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

ÍNDICE DE AUTORES
A
Acosta Enríquez Elena
Aguilar Frutis Miguel Ángel
Aguilar Ucán Claudia
Aguirre Llanes Carlos Enrique
Aguirre Hernández Francisco Javier
Aguirre Loredo Rocío Yaneli
Albert Díaz María Elena
Alcázar Castañeda Carlos
Almaguer Sierra Pedro
Alonso Dávila Pedro
Alvarado Reyna Sofía
Aquino Daniel Alejandro
Araujo Torres Hernán Wenceslao
Arcos Cavazos Gerardo
Arévalo Almazán Marbella
Argomedo Rodríguez Alicia
Armenteros Acosta María del
Carmen
Arriaga Gaona María de la Luz
Ascencio Luciano Guillermo
Ávila Peña Socorro Edith
Avila Valdez Joel

pág.
84
71
69
53
120, 121
62
53
81, 84
12, 13
23, 63
38
30
79
15, 17
84
13
49, 53, 58
31, 101
10, 18, 19
3
10

B
Baltazar Zamora Miguel Ángel
Barajas Morales Josefina
Barraza Rodríguez Yaneth
Barrera González Elizabeth
Barrientos Cisneros Julio Cesar
Barrientos Gómez María del Carmen
Barrientos Guerrero Carlos Eduardo
Barrientos Lozano Ludivina
Barrios Puga Arturo
Barrios Viñas Mayra Liz
Benavides Cruz Alberto Manuel
Berumen Alatorre Alma Catalina
Blanco Macías Fidel
Bocanegra García Virgilio
Borrego Ibarra Jesús Manuel
Brachetti Sibaja Silvia Beatriz
Briones Encinia Florencio
Burgueño Vázquez Guadalupe del
Carmen
Butrón Aguilar Juan José
Bustos Vázquez María Guadalupe

68, 106,
110
36
23
91
68, 106,
110
91
94
38
39
98
115
3
11
33, 80, 82,
83, 85, 87,
88, 89, 90
32, 36,
112, 119
63
2
65, 72
42
95

C
Calderón Hernández Geazul Nallely

95

Calderón Ramón Celia María
Calzadilla Amaya Octavio
Camero Berrones Rosa Gabriela
Cano Asensio Leonel
Cantú Ramírez Rubén
Cárdenas Galindo María Gaudalupe
Cardona Estrada Américo
Carmona Bautista Benito
Carreón Pérez Alejandro
Carrillo Rendón Othón Martín
Carrillo Romo Felipe de Jesús
Carrizales Martínez Gudelia
Castillo Jiménez Hainan
Castillo Mares Alfredo
Castillo Marrufo Juan Antonio
Castillo Rodríguez Sonia Patricia
Castillo Ruiz Octelina
Castro Chirinos Anais
Castro González Brenda Argelia
Castro Nava Sergio
Cervantes Martínez J. Ernesto
Ceballos Álvarez Juan Carlos
Charles Navarro Dalia
Chávez Cinco Ma. Yolanda
Chávez Meléndez Javier
Cisneros Villegas Hermenegildo
Colín Rodríguez Miguel
Colunga Rodríguez Álvaro Abraham
Compeán Ramírez Jorge Enrique
Contreras Bermúdez Raúl Enrique
Contreras Parra Esteban
Contreras Solorio David Armando
Córdova Ceballos Alejandro
Cornejo Barrera Judith
Coronado Blanco Juana María
Corral Pérez Leonardo
Correa Castillo Constancio
Crispín Ismael
Cruz del Río Héctor Hugo
Cruz Domínguez Esmeralda Lizbeth
Cruz Hernández Carlos Eduardo
Cruz Orduña María Inés
Cruz Pulido Wendy
Cruz Torres Diego Leoncio
Cuesta Santos Armando

115
104
118
3
80, 85
67
25, 34
3
22
1, 6
76, 111
74
64
64
40, 52, 61
4, 7
40, 81, 86
84
102
2, 22
14
75, 103
83
51, 59
59
122
113
117
47, 54
65, 72, 101
85
107
104
81, 84, 86,
88
21, 25, 28,
30
27
7
69
93
73
120
115
80, 82, 83,
85, 87, 88,
89, 90
93
49

D
Damiani Manzano Claudia Rocío
Dávila Ruíz Miguel
De la Garza Caballero Manuel
De la Garza Castillo Luis

76
13
19, 20
51

22 y 23 de Mayo de 2008. Cd. Madero, Tamaulipas, México
127

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

De León de León Alberto
De León Palomo Omar Alejandro
De Luna Caballero Roberto
Delgado Aguirre Deborah Patricia
Díaz Herrera Perla Denisse
Díaz Moroles Nora Emma
Domínguez Crespo Miguel Antonio
Domínguez Esquivel José Manuel

120
50
40, 52, 61
96
66
24, 38
34, 63, 106
78
75, 103,
106
49, 50

Dorantes Rosales Héctor Javier
Durán Rivas Hermila

E
Enríquez Medina Federico Ángel
Escoto García Teófilo
España Prior Laura Teresa
Esquivel Rosales María Esther

21
66
115
66

F
Fernández De Córdova Blas Cherrryl
Astrid
Fernández Lima Tamara
Figueroa Rodríguez Nathalie Zitlaly
Florencia Castillo Irma Beatriz
Flores Cruz Oscar Eduardo
Flores Gracia Juan
Flores Rosales Oscar
Flores Sánchez Patricia
Flores Vela Abelardo
Flores Vélez Luisa María
Fong Jaramillo Ma. Guadalupe
Fonseca Jiménez Jadelith Andreina
Fraire Huacuja Héctor Joaquín

66
53
98
51, 59
9
79
57
78
108, 111
23
91
66
113

G
Galarza Mendoza José Luís
Galaviz Pérez Jorge Alberto
Galván Martínez Erick
Gaona García Griselda
García Alamilla Pedro
García Alamilla Ricardo
García Arreola María Elena
García Cervantes Gabriela
García Elías Alejandro
García G. María J.
García Hernández Alfonso
García Hipólito Manuel
García León Israel
García Maldonado Gerardo
García Morales Víctor Hugo
García Murillo Antonieta
García Olivares Jesús Gerardo
Garcia Reyes Manuel
García Rojas Luis
García Salazar Pablo
García Solorio Leobardo
García Zaleta David Salvador
Garza Castillo Manuel Raymundo
Garza González Elvira
Garza Torres Héctor Arturo

128

11, 17
75, 103
13
27, 34
97, 98, 99
64, 67, 69,
72, 73, 75,
76, 77
23
66
104
60
65, 72
71
70
48, 56
111
76
5, 9
114
31
10
29
75, 103
5
83, 87, 89
21, 34

Gómez de la Fuente Eduardo
Gómez Rojas Jesús
González Alcudia Michel
González González Gloria
González González Manuel
González María Elena
González Cabriales Juan José
González Hernández Alejandro
González Martínez Héctor José
González Ortiz Margarita
González Paredes Arnulfo Osvaldo
González Pérez Brian
Gonzalez Prieto Juan Manuel
González Rocha José Clemente
Gonzales Rodriguez Aaron
González Rodríguez Ricardo
Alejandro
Gonzalez Romo Claudia Elena
Guerra Pérez Víctor Raúl
Guerrero Rodríguez José de Jesús
Guerrero Rodríguez Ma. Cristina
Guevara Guerrero Gonzalo
Guevara Molina Yajaira
Guillén Buendía Gabriel
Gutiérrez Lozano Joel
Gutiérrez Michel José Francisco
Guzmán García Álvaro Abraham
Guzmán Mendoza José

1, 6
51, 59
104
80, 82
93
67
44
38
75, 103
81, 86
77, 101
92
26
120
114, 121
81
5, 34
39
59
120, 121
29
83, 87, 88
102, 105,
108, 110
24
7
117
71

H
Hamilton Colman Robert
Handy Brent E.
Hernández Casillas Juan Manuel
Hernández Contreras Fernando
Hernández Hernández Tomás
Hernández Limón Lorena
Hernández López Vianey
Hernández Maldonado Arely
Berenice
Hernández Marcial Nicolás
Hernández Martínez Edgar
Hernández Martínez Gastón
Hernández Martínez Jair
Hernández Meléndez Javier
Hernández Mendoza José Luis
Hernández Olivares Aldo Omar
Hernández R. José G.
Hernández Ramírez Arturo
Hernández Ruiz Gustavo Adolfo
Hernández Romero Israel
Hernández Sánchez Adán
Hernández Santos Orlando
Herrera Escobedo Juan Raúl
Herrera Izaguirre Juan Antonio
Hervert Zamora Haidie Lissette
Hinojosa Altamirano Alejandro Alan
Hinojosa Cuéllar José Alfonso

84, 86, 88
67
5
37, 42, 57
114
31
99
3
113
49
122, 124
124
7
5, 9, 49, 83
32, 36,
112, 119
60
124
122
65, 77, 101
112, 115,
117, 118,
122
34
41
37, 42
68, 106,
110
69
8

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

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

Hinojosa de León Roberto

37, 42

I
Ibarra Rodríguez Gustavo
Isaac García Jesús Fernando
Islas Cortes Ana María

82
57
102, 105,
108, 110

J
Jaques Hernández Cuauhtemoc
Jiménez Ferral Raúl
Jiménez Pérez Jorge Leobardo
Joffre Velázquez Víctor Manuel

16, 33
91
25, 34
48, 56

K
Kasparyan Dmitri
Khalaim Andrey

L

Llanas Rodríguez José Daniel
Llanes Castillo Arturo
López Echavarría Gerardo
López de León Ramón
López Lugo Gustavo
López Marure Arturo
López Mendoza Francisco Jesús
López Ramos Ana Patricia
López Santillán José Alberto
López Vera Nelly
Lugo del Angel Fabiola Erika
Luna Palomera Carlos

76
94
25, 27, 34
118
33
42, 51
41
41, 50
69
111
69
48, 94
99
26
1
81, 84, 86,
88
91
100
5
69
108, 111
38
111
2
1, 6
73
3

M
Macedo Díaz Jorge Luis
Maldonado Flores Karla
Márquez Herrera Alfredo
Márquez Madrid Miguel
Martín Alvarez Alberto
Martínez Avalos José Guadalupe
Martínez Cano Esperanza
Martínez González Juan Carlos
Martínez Juárez Karla
Martínez Perales Gerardo
Martínez Rocha Víctor Manuel
Martinez Tobias Guadalupe

Meza Conde Eustorgio
Miranda Luna Patricia
Miranda Vidal María Guadalupe
Moctezuma Velázquez Edgar
Molina Solís Acasia
Montes de Oca Valero Javier Arturo

30
27

Lam Maldonado Mayda
Lara Duarte Yolanda
Lara Villalón Manuel
Laria Menchaca Julio
Larralde Corona Claudia Patricia
Leal Rìos Fernando
Leal Sotelo Ernesto B.
Leal Sotelo Hugo
Leyva Escalante Oscar Adrián
Leyva Hernández Viviana
Leyva Ramos Elisa
Lin Ochoa Dolores
Lira Méndez Esmeralda
Lira Méndez Krystal
Llama Lindsey Eugenia

Mayek Pérez Netzahualcoyotl
Mayo Maldonado Jonathan Carlos
Medina Martínez Teodoro
Mejía Luna Cynthia Kristel
Melo Banda José Aarón
Méndez Linares Jorge Alberto

1
81
104
11
47
13
47, 54
4, 7
64
48, 56, 93
43
97

Montes Garcíz Noé
Montiel Palma Virginia
Mora Olivo Arturo
Morales González Oscar Gerardo
Morales Reyes Hilda Nelly
Moreno Medina Víctor Ricardo
Mujica Sánchez Marisa
Muñoz Rocha Zaida
Myartseva Svetlana

26
125
22
38
64, 73, 78
99
115, 116,
117, 119,
122
44, 100
3
69, 71, 72,
75, 76
44
63, 73, 75,
76, 103
1, 6
106
5, 25
62, 97
57
9, 26, 70,
83
81, 86, 88
66
21, 28

N
Nava Vera Carmen Zenia
Navarrete Bolaños Juan
Nieto Velázquez Claudia Alicia
Nieves Mendoza Demetrio

68, 110
64
86
68, 106,
110

O
Ocampo Botello Fabiola
Ocampo Gómez Adalia Marcela
Ochoa García Roberto Fernando
Olguín Murrieta Juan Antonio
Oliva Hernández Jorge
Olivares Torres Alejandro
Olivas Sarabia Amelia
Olivia Hernández Amanda Alejandra
Ortega González Gloria Lyzeth
Ortega Izaguirre Rogelio
Ortega Paczka Rafael
Ortega Ridaura Isabel
Ortega Sobrevilla Pablo
Ortiz Mata Silvia
Ortiz Rentería María Teresa
Osorio Bautista Eduardo Manuel
Osteguín Blanco José Juan
Osteguín Blanco Ricardo

40, 52, 61
84, 86
45
59
8
112, 115,
116, 117,
118, 122
64
33
101
115, 117,
119, 122
5
45
45
81, 86
67
99
113
113

P
Palma Nicolás Prisco
Paredes de Leija Francisca Angélica

83, 87, 88,
89
1, 46
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Pavón Dent Sylvia María
Perea Carmona Daniel Alejandro

1, 46
65, 101
32, 36,
112, 115,
116, 117,
118, 119,
122
81, 86, 88
93
93
29
78
94

Peraza Vázquez Hernán
Pérez Báez Francisco Javier
Pérez Castillo Ricardo
Pérez Santos Diana Maricruz
Pérez Sosa Fátima Carolina
Portales Martínez Benjamín
Pozos Pérez María Eugenia

Q
Quiroga Goode Gerardo
Quiroz Velásquez Jesús Di Carlo

36
5, 9, 49, 83

R
Ramírez de León José Alberto
Ramírez Maldonado María de Jesús
Ramírez Meneses Esther
Ramírez Meraz Moisés
Rangel Torres Ernesto
Reta Pardo José Luis
Retana Cantú José Ariel
Reyes Castillo Pedro
Reyes De la Torre Adriana Isabel
Reyes López Miguel Angel
Ríos Rubio Ramiro
Rivera Armenta José Luis
Rivera García Karen de Liz
Rivera Sánchez Elvira
Rivera Sánchez Gildardo
Robles Andrade Sergio
Rodríguez Azuara Juan
Rodríguez Briceño Primitivo
Rodríguez Cartagena Juan de Dios
Rodríguez Castillo Luis Jorge
Rodríguez Castro Jorge Homero
Rodríguez Durán Nadia Adelina
Rodríguez Durán Nubia Rocío
Rodríguez Fuentes Humberto
Rodríguez Gómez Ángel
Rodríguez Herrera José Gerardo
Rodríguez Rivas Antonio
Rodríguez Vásquez José Baldemar
Rosales Robles Enrique
Rosales Zavala Mario
Rosillo Villasuso Pablo
Rubio Lajas Blanca Patricia
Ruíz Cancino Enrique
Ruiz del Angel Isidro
Ruiz Flores Juan Carlos
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24, 38, 62,
81, 95, 96,
97, 98, 99,
100, 102
3
63, 106
15, 17
95
73
47, 50
34
78
79
117
64, 73
23
1
80, 82, 83,
85, 87, 88,
89, 90
64, 67, 74,
77
32, 36,
112, 119
63
123
64
31
95
95
12
47, 54
37, 42
66
91
16
49
7
47, 54
21, 25, 27,
28, 30
113
24

Ruíz Garduño Raúl René
Ruiz Hernández Rodolfo
Ruiz Tolentino Lourdes

11
109
90

S
Salas Cabrera Rubén
Salas Flores Ricardo
Salcedo Martínez Aída Crimelda
Carlota
Saldaña Saldaña Xóchitl Inés
Saldívar Cerón Fernando
Saldívar González Atenógenes
Humberto
Salinas López Gloria del Carmen
Sánchez Amador José Luis
Sánchez Cortez José Alfonso
Sánchez Hernández Zoila Erika
Sánchez García José Luis
Sánchez Montante Orzo
Sánchez Nuncio Héctor Rafael
Sánchez Pérez Isabel
Sánchez Ramos Gerardo
Sánchez Ruiz Francisco Javier
Sandoval Reyes Francisca
Sandoval Robles Guillermo
Santamaría Mayo Eliut
Santiago Adame Rubén
Segura Castruita Miguel Ángel
Segura Martínez Ma. Teresa
Sierra Ortega José Jesús
Sifuentes Rincón Ana María
Sigrist Rojano Guillermo Luis
Silva Aguirre Gilma Lilián
Silva Rodrigo Patricia
Silva Rodrigo Rebeca
Soltura Laseria Ariel
Soriano Pérez Sonia Hortensia
Sosa Moreno Erika Elizabeth
Soto Castillo Juan José
Soto Domínguez Fernanda Elizabeth

125
92
3, 7, 11, 17
107
123
56, 91
108
104
124
35
67
32, 36,
115, 116,
117
91, 92, 93
5
13, 22, 25,
27, 34
109
31
67, 69, 72,
73, 76, 77
3
38
11
9, 21
55
33
120
9
60, 61
64, 73, 74
49
23, 63
40
4
94

T
Téllez Luis Simón Josías
Terán Vargas Antonio Palemón
Tijerina Ramírez Niria
Torres Huerta Aidé Minerva
Torres J. Antonio
Torres Martínez Cristopherson Tadeo
Tovar Ortiz Juventino
Triana Sánchez Jorge Luis

99, 102
18, 19
26
35, 63, 106
100
116, 118
31
45

U
Uresti Marín Rocío Margarita
Urrieta Saltijeral Juan Manuel

24, 38, 40
98

V
Valadez Gutiérrez Juan

14
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Valdés Reyna Jesús
Valdez Cepeda Ricardo David
Varela Fuentes Sóstenes Edmundo
Vargas García Jorge Roberto
Vargas Martínez José Manuel
Vargas Moreno Eliseo
Vargas Orozco Cynthia Marisol
Vargas Orozco Erica
Vázquez Manuel
Vázquez Alvarado Rigoberto E.
Vázquez Benavides Norma Gloria
Vázquez Lara Arturo
Vázquez Rodríguez Armando
Vázquez Vázquez Manuel
Vázquez Velázquez Arturo Román
Velarde Hermida Marco Vinicio
Velasco Morales Artemio
Velásquez Martínez José Rodolfo
Velazquez Gonzalo
Velázquez de la Cruz Gonzalo
Vera Lara Juan

5
11, 12
9
75, 103
124
31
47
89
100
11
29
17
64, 73
95
74
3, 7, 11, 17
88
97, 99
81, 86
62, 95, 96,
97, 98, 99,
100
31

Villarreal Snyder Eugenia Graciela
Villarreal Sotelo Karla
Villegas Cisneros Hermenegildo
Violante Montalvo Patricia

47
41, 47, 49,
50
124
84

W
Wakida Kusunoki Armando Toyokazu

29

Y
Yánez Morales Maria de Jesús
Yáñez Pacheco Manuel
Yépez Álvarez Hugo

16
25, 36
86, 88

Z
Zaleta Alejandre Efraín
Zamora Tovar Carlos
Zapata Torres Martín Guadalupe
Zermeño Resendiz Brenda Berenice
Zulueta Rodríguez José Manuel
Zúñiga Estrada Lamberto

71
25, 34
71, 104,
118
71, 75
8
16
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Academia de Ciencias de Rusia, Instituto Zoológico
Agencia Portuaria Integral de Tampico
Alimentos Básicos y Balanceados de Cárdenas
Campo Experimental Río Bravo. INIFAP
Campo Experimental Sur de Tamaulipas
CBGIPN
Centro de Bachillerato Tec. Agropecuario No. 12
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 55
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 98
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #7
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Río Bravo, Tam.
Centro de Biotecnología GenómiaIPN
Centro de Ciencias de la Materia Condensada UNAM
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira.
Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San
Luís Potosí
Centro de Investigaciones Químicas, UAEM
Centro Regional de Investigación Pesquera Tampico
Centro Regional Universitario Centro Norte UACH
Ciencias Oceanográficas Aplicadas a la Ingeniería Oceánica y Costera CICATAIPN
CIEP, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Colegio de Postgraduados
Consultora Caracas, Caracas Venezuela
Departamento de Anatomía de Maderas del Instituto de Biología –UNAM
Departamento de Metalurgia, ESIQIEIPN, Unidad Profesional Adolfo López Mateos
Depto .de Sistemas del Instituto Tecnológico de Cd. Madero
Dirección General de Investigación Pesquera en el Atlántico
División de Estudios de Postgrado e InvestigaciónUnidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias
UAT, Centro Universitario, Ciudad Victoria
Escuela Superior de Computo del Instituto Politécnico Nacional
ESIQIE Zacatenco, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”
Facultad de Agronomía de la UANL
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana
Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario Tampico
Madero
Facultad de Ingeniería Civil región Poza RicaTuxpan de la Universidad Veracruzana
Facultad de Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero” Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro
UniversitarioTampicoMadero
Facultad de Medicina UANL
Hospital Infantil de Tamaulipas
Hospital Psiquiatrico de Tampico.
IMRE Facultad de Física, Universidad de la Habana
INIFAP, CEVAMEXINIFAP
Instituto de Ecología A.C.
Instituto de Ecología Aplicada
Instituto de Ecología y Alimentos Universidad Autónoma de Tamaulipas
Instituto de Física , UNAM
Instituto de Física de la BUAP
Instituto de Geología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Instituto de Investigación en MaterialesUNAM
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM
Instituto de Investigaciones Sociales, UANL
Instituto Mexicano del Petróleo
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Huimanguillo, Tabasco
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Villa Cuauhtémoc, Tam.
Instituto Politécnico Nacional. Centro de Biotecnologia Genómica
Instituto Politécnico NacionalESIMEUA
Instituto Politécnico NacionalESIT, Lindavista
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría
Instituto Tecnológico de Altamira
Instituto Tecnológico de Cd. Valles
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, División de Estudios de Posgrado e Investigación
Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca
Instituto Tecnologico de Matamoros
Instituto Tecnológico de Torreón
Instituto Tecnológico de Villahermosa
Junta Local de Sanidad Vegetal Mante, González
Moos Electronicos
Museo de La Plata, Universidad Nacional, Bosque de La Plata, Argentina
Neek Biotecnología Reproductiva
Oregon State University
Schulman de México
Semex Alianza México
Servicio de Pediatría, Blvd..A.López Materos s/n Col.Conchitas
Servicio Endocrinología, Blvd..A.López Mateos s/nCol.Conchitas
Servicio Medicina Interna Neumología, Blvd..A.López Mateos s/nCol.Conchitas
UAAAN
UAM. Agronomía y Ciencias U. A. T., CU. Victoria
UAMRA
UIEC HGR No. 6 IMSS, Blvd..A.López Mateos s/nCol.Conchitas
UMF No. 77 IMSS, Blvd..A.López Materos s/n Col.Conchitas
Unidad Académica de Física de la UAZ, Czda. Solidaridad esq. con Paseo
Unidad Académica Multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García”UAT.
Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y CienciasU.A.T.
Unidad Académica Multidsciplinaria, Reynosa Rodhe, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma ChapingoCentro Regional Universitario Centro Norte
Universidad Autónoma de Chapingo
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza Nuevo León
Universidad Autónoma de Nuevo LeónFacultad de AgronomíaDivisión de Estudios de Posgrado e Investigación
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 8 y 9 Matamoros, Cd. Victoria Tam
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Nuevo Laredo Tamaulipas
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de agronomía, Cd. Mante Tam.
Universidad Autónoma de Tamaulipas, U.A.M. Agronomía y Ciencias, Centro Universitario, Cd. Victoria,
Tamaulipas, México
Universidad Autónoma de Tamaulipas. UAM Reynosa Aztlán
Universidad de Guadalajara, Departamento de madera celulosa y papel
Universidad de los Andes, Facultad de ciencias Forestales y Ambientales, Mérida, Venezuela
Universidad de Montemorelos
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Metropolitana, Caracas Venezuela,
Universidad México Americana del Norte, A.C.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ingeniería Química, Francisco
Universidad Popular de la Chontalpa
Universidad Veracruzana
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