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ALIMENTOS, PRESENTACIONES ORALES
ALIM-01

MODELACIÓN MATEMÁTICA DEL PROCESO DE DESHIDRATADO UTILIZANDO
FLUJO DE AIRE REVERTIDO
1

1

2

3

Amador Mendoza Adolfo, Herman y Lara Erasmo, Ruíz López Irving Israel
2
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, Veracruz. Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Oaxaca.
3
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
*fito_adamme@hotmail.com

El manejo inadecuado de las variables de operación en el secado ocasiona un aumento de tiempo,
energía y costos en el proceso de deshidratación de un producto, sobre todo cuando se manejan
lechos fijos con flujo de aire unidireccional. De aquí la importancia de efectuar una predicción del
secado de alimentos empleando un flujo de aire revertido el cual nos proporcione información sobre
su comportamiento y disminución de los tiempos de secado. El objetivo del presente trabajo fue
optimizar y simular el proceso de secado convectivo de alimentos en lecho fijo empleando una
inversión periódica de la dirección del flujo de aire. Se obtuvieron cinéticas de secado con zanahoria a
diferentes temperaturas (50, 70 y 90 °C), velocidades de secado (2.0, 4.0 y 6.0 m/s), alturas de lecho
(5, 10 y 15 cm), espesores del producto (0.1, 1.0, 2.0 cm) y tiempos de reversión de la dirección del
flujo de aire (15, 30 min y sin reversión). Posteriormente se desarrolló un modelo mecanicista a partir
de balances de materia y energía, que consideró parámetros termo-físicos, de transporte, y de
equilibrio del aire y producto. Este modelo representado como un sistema de ecuaciones diferenciales
no lineales, se programó y resolvió para las cinéticas experimentales de secado. El criterio de
optimización empleado fue el tiempo necesario para alcanzar una humedad de producto de 0.1 g de
agua/g de s.s., variando la velocidad de aire, frecuencia de la inversión del flujo y la temperatura. Los
resultados demostraron que existió diferencia significativa utilizando un flujo revertido con respecto al
unidireccional. El empleo de flujo de aire revertido cada 15 minutos obtuvo los menores tiempos de
secado en cualquiera de las variables de operación empleadas. Las cinéticas de secado simuladas
2
por el modelo mecanicista predijeron la conducta experimental con una R de 0.9787 considerando
los parámetros de transporte, sorción, termo-físicos y de lecho. El espesor de partícula, altura de
lecho, temperatura y velocidad de aire de secado tuvieron efecto en la reducción de los tiempos de
secado. Por tal motivo, se realizó una optimización considerando las restricciones que se deben
cumplir como la reducción del contenido de humedad del producto, disminuyendo el tiempo del
proceso de secado, tiempo de reversión de la dirección del flujo de aire, la temperatura y velocidad de
aire. Las condiciones óptimas del proceso de secado fueron obtenidas entre 70-80 °C a 1.8-2.8 m/s
de velocidad de aire de secado, con un tiempo de reversión entre 3.2-0.25 h, que permitieron obtener
las mejores respuestas durante el proceso de secado.

ALIM-02

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN MANUAL DE ANALISIS DE
PELIGROS E IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN UNA PLANTA
DEPURADORA DE OSTION (Crassostrea virginica)
1

1

1

Castro Balderas Claudia Janeth, Oliva Álvarez Martha Alicia, Tellez Luis Simón Josias.
1
Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán
*chispita_clau@hotmail.com

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP,) es un proceso sistemático
preventivo que garantiza la seguridad de los productos, de forma lógica y objetiva. Es un proyecto
basado en el diseño de un programa de HACCP, orientado a garantizar la inocuidad de ostiones
vivos extraídos de la Laguna Madre ubicada en la localidad de Higuerillas en la ciudad de Matamoros
Tamaulipas, mediante la aplicación de un proceso de depuración. Los ostiones una vez depurados
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serán comercializados frescos y vivos. La metodología utilizada se fundamentó en la aplicación de los
siete principios básicos, que consiste, en la determinación de peligros (físicos, químicos y biológicos),
la identificación de los puntos críticos de control (PCC), el establecimiento de límites críticos, el plan
de acciones correctivas y el establecimiento de procedimientos de documentación y verificación. La
implementación del HACCP en la planta depuradora de ostión, garantiza la inocuidad del producto,
ya que se basa en la prevención y control de los factores que afectan durante todo el proceso, y no
mediante la inspección de producto terminado. Los paramentos a determinar del agua (rio y pozo)
usada para la depuración de los ostiones son: Análisis microbiológicos y fisicoquímicos, siendo el
agua de pozo del ejido el longoreño las más apropiada para ser usada en la depuración, con un
crecimiento de 150 UFC/g de mesófilas aerobias. Al ostión se le realizaron análisis microbiológicos y
él correspondiente al banco 3 es el más acorde a las especificaciones establecidas en la NORMA
Oficial mexicana NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios de la pesca frescos, refrigerados,
congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba.

ALIM-03

CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE SEMILLAS DE ÉBANO (Diospyros ebanum)

1

2

1

1

Santiago Adame Rubén, Gómez Aldapa Carlos Alberto, Hernández Santos Betsabé, Navarro Cortez Ricardo
1
3
1
Omar, Sánchez Burgos Jorge Alberto, Ramírez Rivera Emmanuel de Jesús, Rodríguez Miranda Jesús.
1
2
3
Instituto Tecnológico de Durango. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Universidad del Mar. Puerto
Ángel Oaxaca.
*ibq.jesusmir@yahoo.com.mx, rbn_santiago@hotmail.com

El ébano (Diospyros ebenum) es un árbol de la familia de las ebenáceas, puede alcanzar hasta 10 ó
12 m de altura. Alcanza su pleno crecimiento de 5 a 6 años, posee tallos muy gruesos y su tronco se
usa en ebanistería por lo duro de la madera. Produce un fruto en forma de vaina con semillas
comestibles llamada maguacata o mahuacata de color café oscuro cuando está madura, dicha semilla
es consumida después de ser tostada. El objetivo de esta investigación fue la caracterización de
semillas de ébano (Diospyros ebanum), en base a características físicas así como el porcentaje de la
almendra con respecto al total de la semilla, color y la composición química. Las semillas presentan
una forma ovoide con dimensiones promedio de 1.30, 0.88 y 0.97 mm de longitud, ancho y espesor,
respectivamente y un peso promedio total de 0.70 g. La almendra posee un peso de 0.42 g,
representando el 60% del peso total de la semilla. La harina muestra un contenido de proteínas (38.51
g/100g), carbohidratos (29.36 g/100g, lípidos (28.16 g/100g) y cenizas (3.63 g/100g). La harina
presentó una Luminosidad (L*) de 66.02, con una tonalidad roja (+a*) de 8.19 y dentro de la escala de
amarillo (+b*) de 38.21, con un ángulo de matiz Hue (hº) de 1.36 y una cromaticidad ó saturación (C*)
de 9.63. Los resultados indican que la harina tiene un gran potencial para ser usada en la industria
alimentaria debido a su elevado contenido proteico. Sin embargo en un futuro es necesario realizar
investigaciones sobre sus propiedades funcionales para ser incorporada como ingrediente en la
elaboración de alimentos.

ALIM-04

CARACTERIZACIÓN BROMATOLÓGICA DE LA CACHAZA AZUCARERA PARA
FORMULACIÓN DE ALIMENTOS DE RUMIANTES
1

1

1

2

Hernández Leal Rocío, Lois Correa Jorge Aurelio, Goldaracena Islas Carolina Gabriela.
2
Centro de Investigación en ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Unidad Altamira. Instituto
Tecnológico de Altamira.
*rocio_hleal@hotmail.com

La cachaza obtenida como subproducto en el proceso agroindustrial azucarero, puede ser utilizada
como alimento para ganado bovino. Esta posibilidad representaría un gran beneficio ambiental y
contribuiría a la alimentación del ganado en épocas de sequía. La cachaza es esponjosa, amorfa, de
color oscuro, capaz de absorber grandes cantidades de agua, que actualmente es considerada un
residuo. El objetivo principal del proyecto, está enfocado al desarrollo de formulaciones de alimento
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animal, deshidratado y suplementado con insumos proteicos, a partir del aprovechamiento y
conversión de la cachaza azucarera. Los resultados preliminares han presentado significativos
porcentajes en contenidos de minerales como son: calcio 10.84%, cobre 0.003%, Hierro 3.33%,
magnesio 3.85%, potasio 3.65%, sodio 2.57%, fósforo total 0.023%, Otros valores importantes son:
Proteína cruda 7.44%, Cenizas 32.11%, Humedad 9.12%, Grasas 5.66% y Fibra 26.09%.
Actualmente, se está trabajando en la elaboración y presentación del alimento: El alimento completo y
balanceado se formulara con más del 35% de cachaza y contendrá 15% de PC. El suplemento será
en forma de bloques nutricionales, contendrá más del 25% de PC y se formulara con menos de un 15
% de cachaza pues afecta las propiedades físicas del bloque. Se concluye que la cachaza puede ser
utilizada en la alimentación de ganado bovino. Su contenido de PC la hace atractiva como inclusión
en dietas para ganado, ya que es competitiva con insumos convencionales como el maíz, henos y
ensilajes que tienen un menor % de PC y son 5 veces mas caros que la cachaza. El calcio se
encuentra en gran cantidad pues el porcentaje que requiere el ganado se encentra entre 10 y 30%
según la edad. Es palatable al ganado y al ser deshidratada se puede utilizar en formulaciones en las
cuales se puede incluir la maralfalfa, melaza y sorgo.

ALIMENTOS, PRESENTACIONES EN CARTEL
ALIM-P01

INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO BACTERIANO EN EMPAQUES DE ALIMENTOS
MEDIANTE NISINA
1

1

1

Belfort Martínez Adriana, Medellín Ortiz Ángela Luisa, Traconis Ramos Gustavo Roberto
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*adriana.belfort@hotmail.com

Los empaques activos basados en la aplicación de materiales con agentes antimicrobianos son una
tenencia en el procesamiento de alimentos. El objetivo de este trabajo fue probar el efecto de
películas de polietileno de baja densidad (LDPE) y PA/PE/PA utilizadas como empaques de
alimentos, tratadas con una laca adicionada con nisina (se utilizó el preparado comercial Nisaplin), en
el crecimiento de la bacteria Lactobacillus helveticus HC1. Para cumplir con el objetivo, se necesitaron
películas con actividad antibiótica, las cuales se prepararon mediante la aplicación de un
recubrimiento de poliacrilato y diferentes concentraciones de nisina (1 g, 0.5 g y 0.6 g).
Posteriormente se sumergieron las películas en agua destilada, y se evaluó la concentración de la
nisina liberada a partir de los dos tipos de películas. El efecto antimicrobiano se probó sobre cajas
petri que contenían agar inoculado con la cepa indicadora Lactobacillus helvéticus HC1, se aplicaron
en orificios sobre el agar. Las difusiones de nisina fueron pre incubadas a 4º C por 6 horas y
posteriormente incubadas a 42º C por 20 horas Se observó un cambio en la coloración del agar
alrededor de cada uno de los orificios, lo que indicó la sensibilidad de la bacteria ante la nisina. Se
midieron los diámetros de cada una de las zonas de inhibición observadas en el agar. La película de
polietileno mostró ligeramente mayor liberación de nisina que la de PA/PE/PA cuando se utilizó 1 g de
nisina por 10 g de laca debido a una mayor fijación de la laca a la superficie del polímero. En general,
la cantidad de nisina liberada desde las lacas que recubrían las películas hacia el agua destilada fue
muy baja comparada con la cantidad añadida inicialmente al recubrimiento, para las películas de
polietileno fue de 0.092% y para PA/PE/PA de 0.089%. Los porcentajes muestran que la nisina
efectivamente emigra desde la película hacia el agua destilada; las zonas de inhibición en el agar,
muestran que la nisina que emigró, es eficaz para inhibir el crecimiento de la cepa utilizada. Sin
embargo, es necesario encontrar las concentraciones adecuadas para cumplir necesidades futuras.
Hoy día la necesidad de preservar alimentos sin añadir conservadores artificiales, obligan a la ciencia
de los alimentos a desarrollar compuestos que permitan extender su vida de anaquel, tal es el caso de
la nisina; con la cual se probó en el presente trabajo que inhibe el crecimiento bacteriano.
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COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
COMP- 01

IMPLEMENTACIÓN HARDWARE PARA LA CONVERSIÓN DE ESPACIO DE
COLOR RGB A HSL USANDO UN FPGA
1

1

Jiménez Arteaga Josué Helí, Nuño Maganda Marco Aurelio
1
Universidad Politécnica de Victoria
* jos_heli@hotmail.com

Muchas aplicaciones de procesamiento de imágenes requieren etapas previas de pre-procesamiento
que faciliten el tratamiento y análisis de los datos. Uno de estos pre-procesamientos es la conversión
de espacio de color, la cual se realiza para facilitar una segmentación en base al tono predominante
de una región de interés en una imagen o secuencia de imágenes, y poder llevar a cabo una
clasificación de objetos por color. Se seleccionó un modelo matemático de transformación de formato
RGB (Rojo, Verde, Azul) al espacio de color HSL (Tono, Saturación, Luminosidad), ya que éste
presenta invariancia a cambios de iluminación. Se adaptó el algoritmo seleccionado para aprovechar
la capacidad de procesamiento en paralelo de un sistema en hardware, pudiendo así realizar varias
operaciones de manera simultánea, reduciendo el tiempo de ejecución y ofreciendo un mejor
desempeño que un equivalente en software. Para la implementación de los módulos propuestos, se
utilizó el lenguaje VHDL, diseñando distintos bloques hardware y así conformar el sistema de
conversión completo. La arquitectura hardware propuesta se validó en el kit de desarrollo Spartan-3E
Starter Kit, con un FPGA (Arreglo de Compuertas Programables en Campo) Spartan-3E de la
compañía Xilinx, desplegando los resultados en un monitor por medio de un puerto de salida de video
VGA. Se utilizaron bloques de memoria internos de la tarjeta para almacenar previamente las
imágenes a ser procesadas, teniendo también como alternativa una transmisión de datos por medio
de un puerto serial utilizando el protocolo RS-232, o empleando un dispositivo de captura de
imágenes. Se produjeron variaciones mínimas con respecto al modelo matemático original, debido a
la reformulación para emplear solamente números enteros, y se logró desarrollar una arquitectura
hardware simplificada con capacidad para aplicarse en sistemas industriales de clasificación de
objetos por color. Como resultado, se obtiene una ejecución en tiempo real de la conversión de
espacio de color propuesta, con aplicaciones en diferentes problemas de visión por computadora.

COMP- 02

ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA UN ATLAS DIGITAL DE
VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO EN TAMAULIPAS
1

1

1

1

Ortega Izaguirre Rogelio, Sánchez Montante Orzo, Borrego Ibarra Jesús Manuel
Centro de Investigación en ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Unidad Altamira.
*rortegai@ipn.mx

Este trabajo tiene como objetivo presentar la arquitectura de software de un Sistema de Información
Geográfica basado en Web que permite la difusión de datos e información sobre la vulnerabilidad al
cambio climático de los sectores productivos en las costas de Tamaulipas. Se analizan bases de
datos climatológicas, hidrológicas y oceanográficas y con base en sus características se plantea una
arquitectura en cuatro niveles de software que permiten la extracción, transformación,
almacenamiento y consulta de datos e información relativa al cambio climático. Los procesos de
extracción permiten la recuperación de datos almacenados en formatos diversos y facilitan su
almacenamiento en una base de datos operacional. Los procesos de transformación corrigen e
interpolan datos faltantes ó con errores causados por los sistemas de adquisición de datos. El
almacenamiento de los datos e información se realiza mediante almacén de datos (data warehouse).
Finalmente, para la consulta de recursos se desarrolla una aplicación Web que permite la
visualización de información sobre Internet. La implementación de esta arquitectura se realiza con
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software de licencia libre (Joomla, MySQL, OpenLayers). Como resultado de este trabajo, se diseñó
una arquitectura de software, que incluye el esquema de la base de datos de datos operacional, el
esquema del almacén de datos, la descripción de las funcionalidades la interfaz Web de acceso a los
datos. La implementación de esta arquitectura tiene un gran valor como medio de difusión de
información relacionada con el impacto del cambio climático en el estado de Tamaulipas, ya que
permite robustecer la información disponible y utilizada en los Sistemas de Alerta Temprana que
actualmente se encuentran en operación (por ejemplo, SATEME-Protección Civil), además,
proporciona información para tomar decisiones relacionadas con el cambio climático a las autoridades
de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).

COMP- 03

BALANCEO DE LÍNEAS
Leyva Teniente José Luis
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*leyvat55@gmail.com

Uno de los problemas más importantes que surgen en la manufactura, es el de asegurar un flujo
continuo y uniforme de los productos a través de los diferentes procesos dentro de la planta. Esto es
debido a que los tiempos de operación por parte de las personas y máquinas es variable según varios
factores, como lo son: el cansancio, la curva de aprendizaje, dificultad de la operación, temperatura,
materiales, insumos, etc. Hallar la distribución de la capacidad de manera de minimizar este problema
es lo que se conoce como Balanceo de Línea. Hoy en día este problema es tan complejo de resolver
que la mayor parte de las empresas lo “ajustan sobre la marcha” es decir lo tantean. En este trabajo
elaboramos un modelo de programación lineal en el que se consideran como variables
independientes las Xij = No de unidades producidas por el operario i en la operación j, y como
constantes: Ij = No de Unidades de Inventario Inicial antes de la operación j, N = Número de
Operarios, M = Número de Procesos, T = Tiempo disponible por Operario y por turno, y tij = Tiempo
requerido para que el operario i realice el proceso j sobre una unidad; con la función objetivo Max Z =
X1M + X2M + X3M + ... + XNM (número de unidades producidas en la última operación). Y en lugar de
esperar 6.33762E+16 años para efectuar exhaustivamente todos los cálculos de las combinaciones
posibles lo resolvimos en cuestión de segundos con el método Evolutionary (que incorpora algoritmos
genéticos) recientemente incorporado al Premium Solver de Microsoft Excel ya que esta poderosa
herramienta ha sido mejorada y está a nuestra disposición en cualquier PC que disponga de esta hoja
de cálculo.

COMP- 04

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA VALORACIÓN DE LA
ENERGÍA EÓLICA EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1

1

1

1

Riverón Sotolongo Lilianne, Sánchez Montante Orzo, Ortega Izaguirre Rogelio
Centro de Investigación en ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Unidad Altamira.
*lilianners@gmail.com

La presente investigación tiene como objetivo principal desarrollar un Sistema de Información
Geográfica (SIG) para la toma de decisiones relativa a emplazamientos de energía eólica en el sur de
Tamaulipas, mediante la realización de estudios de factibilidad. Estos estudios tienen como objetivo el
conocer la viabilidad de implementar un proyecto de inversión, analizando sus principales aspectos
económicos y técnicos, y definiendo un monto de inversión inicial, así como tiempo de recuperación
según las proyecciones de ingresos. En este trabajo se dispone de aproximadamente 10 años de
datos de viento medidos por varias estaciones meteorológicas en la zona de estudio, los cuales
fueron llevados a 24 mediciones diarias, cada una hora, para homogeneizarlos y utilizarlos en un
algoritmo que calcula y grafica potencial eoloeléctrico en cada zona, y compara los resultados.
Además fueron implementados algoritmos para el cálculo de indicadores socioeconómicos relativos a
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estos emplazamientos, tales como Rentabilidad del Emplazamiento, Factibilidad Energética, entre
otros. A la fecha se trabaja en el desarrollo de los algoritmos correspondientes al primer módulo del
análisis de factibilidad: Modelo de Energía. Todo se está implementando mediante paquetes
computacionales libres, como el lenguaje de programación PHP y las librerías de graficado Jpgraph y
Raphaël. Todos los resultados se han ido incorporando a una plataforma web interactiva para el
usuario y de libre acceso en la red, que tiene como beneficio principal promover, mediante el uso
gratuito de estas herramientas, un incremento de los emplazamientos de energía eólica en la zona de
estudio.
Proyecto “Evaluación y monitoreo de la vulnerabilidad al cambio climático en las costas de
Tamaulipas” financiado por CONACyT. (Clave del Proyecto: 149333)

COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
COMP- P01
1

SOFTWARE EDUCATIVO PARA ANÁLISIS FINANCIERO
1

1

Hernández Martínez Héctor, Gómez Flores Sandra Guadalupe, Correa Chaires Irma
1
Instituto Tecnológico de Altamira
* hectorin97@hotmail.com

El uso de las tecnologías de la información y comunicación, se han convertido en uno de los ejes
básicos para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje. En educación superior
representan un reto, porque deben asegurar un aprendizaje de más alta calidad y dotar a los
estudiantes de competencias y habilidades de aprendizaje, para toda la vida. El software educativo es
una herramienta que favorece la construcción de conocimientos individuales y grupales, la reflexión y
análisis, sin embargo es necesaria la supervisión del maestro, para asegurar dicho aprendizaje. El
objetivo principal del trabajo realizado, es proporcionar al maestro una herramienta de apoyo en su
práctica docente, y a los alumnos una mejor comprensión de la cultura financiera. El software
educativo fue elaborado en Macromedia Authorware 7, porque permite crear contenidos de
aprendizaje, altamente dinámicos e interactivos, incluye importaciones en Power Point, con textos,
imágenes, animaciones y sonido en cada módulo, importaciones en Excel con gráficos y operaciones
matemáticas para la realización del análisis financiero, videos tutoriales sobre la importancia y
aplicación de cada tema. El software educativo para análisis financiero es interactivo, motivador,
dinámico y reutilizable, facilita la interacción maestro-alumno de manera clara y sencilla y puede ser
utilizado por todos los maestros que impartan la materia de administración financiera en el
Tecnológico de Altamira.

COMP- P02

HERRAMIENTA WEB PARA LA CONSULTA DE RECURSOS
OCEANOGRÁFICOS
1

1

1

1

Borrego Ibarra Jesús Manuel, Ortega Izaguirre Rogelio, Sánchez Montante Orzo
Centro de Investigación en ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Unidad Altamira.
*itmantec@hotmail.com

En este trabajo se describe la herramienta Web de consulta de un sistema de información basado en
Web (SIBW). Esta herramienta permite consultar recursos oceanográficos que se encuentran
almacenados en una metabase de datos. La metabase de datos contiene la descripción y ubicación
de los recursos y es mantenida por un sistema de administración de bases de datos. Los recursos
oceanográficos almacenados son: el nivel del mar, temperatura del agua, salinidad y velocidad del
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viento. Se pone énfasis en la metodología para convertir una solicitud de búsqueda del usuario, a
lenguaje entendible por la computadora. La traducción se realiza mediante un analizador léxico, que
permite identificar las palabras clave que identifican a los recursos buscados. Además, el analizador
léxico construye instrucciones en lenguaje SQL que son ejecutadas por el sistema manejador de
bases de datos (SMBD). Como resultado de este trabajo, se obtuvo una Interfaz Web para la consulta
de recursos oceanográficos, un esquema de metabase de datos basado en el estándar del Comité de
Datos Geográficos Federal (FGDC, por sus siglas en Inglés), un analizador léxico y un proceso para la
ejecución de consultas y despliege de resultados. Esta herramienta es de gran utilidad, ya que
permite a usuarios no expertos realizar consultas complejas a través de Internet. Ésta herramienta es
una fuente de información oceanográfica pública disponible que apoya a las organizaciones
interesadas en el clima oceánico del Golfo de México.

COMP- P03

DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA HARDWARE PARA IDENTIFICACIÓN DE
FRUTAS POR TAMAÑO BASADO EN UN FPGA.
1

1

Nuño Maganda Marco Aurelio, Martínez Rodríguez Arturo
1
Universidad Politécnica de Victoria.
*amartinezr@upv.edu.mx

La actividad citrícola en Tamaulipas ocupa un lugar preponderante en México. El estado ocupa el
segundo lugar en el país por la extensión dedicada a la actividad citrícola. El tratamiento poscosecha
se ha convertido en una etapa esencial de la comercialización de frutas en fresco ya que prolongan la
vida del producto y permiten su llegada al consumidor en las mejores condiciones. La visión artificial
tiene por objeto modelar la imagen digital de forma que una computadora sea capaz de interpretarla y
utilizarla, y tiene múltiples aplicaciones, en particular son de nuestro interés aquellos problemas que
se presentan en el control de calidad de la industria agroalimentaria. El trabajo reportado en este
artículo está orientado a la implementación de un sistema de visión que permita la selección y control
de calidad de cítricos, con el fin de detectar la presencia de defectos por tamaño en la fruta. Con el
diseño implementado se procesan 2 frutas por segundo con el apoyo de una PC, sin embargo, en
pruebas preliminares con el diseño con el FPGA se han logrado procesar las imágenes de 4 frutas
por segundo. Adicionalmente a esto con el sistema basado en PC se procesan imágenes de 320 X
240 pixeles. Con la capacidad de cómputo del FPGA se espera procesar imágenes de 640 X 480
pixeles. Al tener más información, se mejora el proceso de selección. Se han estudiado y analizado
diversos algoritmos de segmentación para el análisis de las imágenes con el fin de realizar la
detección automática de los defectos en la fruta. Los FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) son
circuitos integrados reconfigurables en los que se pueden implementar operaciones de análisis de
imágenes en hardware, y permiten obtener desempeños muy superiores a los logrados por una
computadora. La adopción de FPGAs en la industria ha sido impulsada por el hecho de que combinan
lo mejor de los ASICs y de los sistemas basados en procesadores (PC´s). Aprovechando del
paralelismo del hardware, los FPGAs exceden la potencia de cómputo de los procesadores en los que
se basa una PC rompiendo el paradigma de ejecución secuencial y logrando más en cada ciclo de
reloj.
Paralelamente a este desarrollo se diseñó un mecanismo que facilita la inspección de la fruta por el
sistema propuesto. Este mecanismo es una banda transportadora que hace que la fruta gire en el
momento que pasa por el área de inspección. Este giro permite cubrir prácticamente la totalidad de la
superficie de la fruta, logrando con esto una excelente confiabilidad en el proceso de inspección. El
mecanismo por su diseño permite analizar de 4 a 5 frutas por segundo, aprovechando con esto toda
la capacidad del sistema basado en un FPGA.
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ECOLOGIA, PRESENTACIONES ORALES
ECOL-01

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE Coragyps atratus Y Bubulcus ibis, DENTRO DEL
RELLENO SANITARIO DE CD. VICTORIA.
1

1

1

1

Castillo Chávez Jorge Rigoberto, Mendoza Salinas José Adrián, Reyes Lara Martín Abraham, González
Gaona Othón Javier
1
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
*r-10chueco@hotmail.com

Al analizar la importancia que las aves tienen como grupo, por ejemplo, las funciones que realizan en
los ecosistemas, podemos destacar la relevancia de su estudio y conservación. En este estudio,
analizamos la distribución espacial de dos de las principales especies de aves Coragyps atratus
(Zopilote negro) y Bubulcus ibis (Garcilla bueyera) dentro del relleno sanitario ubicado en Ciudad
Victoria, Tamaulipas. Debido a que especies migratorias vienen a México a pasar el invierno,
provienen de países interesados en la conservación de aves y su hábitat en las áreas de invernación.
Los muestreos ocurrieron en febrero del 2011, ya que Bubulcus ibis (Garcilla bueyera) es residente
invernal. Se dividió el área de estudio en 36 cuadrantes de 45x45m imaginarios donde se contaba el
número de individuos y posición con respecto a los cuadrantes; estos conteos se realizaban de 8:00 a
10:00, y de 16:00 a 18:00 horas; tomando así, una muestra por horario para cada especie. En el
-µ x
análisis estadístico se utilizó la formula distribución de Poisson (P(X)=e µ /x!). Se escogió un nivel de
2
2
confianza de α=0.05 y g.l.=8. Se tomó una regla de decisión: si X calculada > X tablas (15.507), la
2
distribución sería agregada. En las cuatro muestras la distribución fue agregada (X cal=101.23, n=141;
2
2
2
X cal=86.17, n=115; X cal=69.69, n=126; X cal=74.376, n=139). La agregación podría ser consecuencia
de interacciones sociales, tales como la organización para realización de tareas como la búsqueda del
alimento o la crianza ya que Coragyps atratus (Zopilote negro) es residente permanente del relleno
sanitario y Bubulcus ibis (Garcilla bueyera) se presentaba en estado reproductivo.

ECOL-02

BIODEGRADACIÓN DE BIOMASA DE RASTRO UTILIZANDO COMO MATERIAL
BIOSELECTIVO EL EXTRACTO AGOTADO DE CHAMPIÑÓN (CAC)
2

2

,1

1

Cervantes Cervantes Ismael Vázquez Luna alma, Díaz Sobac Rafael
1
Facultad de Ingeniería Química. Universidad Veracruzana. Instituto de Ciencias Básicas. Universidad
Veracruzana
*radiaz@uv.mx

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan algunas ciudades que no cuentan con rastros
municipales que cuenten con instalaciones adecuadas y con programas de manejo integral de sus
residuo es la contaminación de mantos friáticos o cuerpos de agua, debido a la descarga de aguas
residuales con altas cargas orgánicas generadas por residuos de estiércol, grasa y sangre generados
durante el manejo, matanza y acondicionamiento de la carne para consumo humano. Debido al
interés del rastro municipal de la Cd de Xalapa de contar con alternativas biológicas no contaminantes
para tratar el problema de la reducción de peligros de contaminación al agua, se desarrollo la
presente investigación que tiene como objetivo estudiar el potencial biodegradante de extractos
acuosos obtenidos del compost agotado de champiñón sobre agua residual del proceso de matanza
de reses y cerdos. La prueba se llevó a cabo con muestras obtenidas de la fosa de deposición y
tratamiento de los residuos suspendidos en agua, los cuales fueron puestos en contacto con
diferentes extractos acuosos de compost, tanto en agitación como en reactores estáticos de
laboratorio. Como indicador de biodegración se midieron los cambios en la conductividad eléctrica,
turbidez y la DBO y el DQO. Los resultados mostraron que el extracto acuoso del compost genera una
reducción en la DBO de aproximadamente el 60% en las muestras experimentadas y de hasta un
80% en la DQO, por lo que se concluye que el tratamiento de aguas residuales del rastro utilizando
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extractos de compost, puede ser una alternativa de biodegradación eficiente para reducir los riesgos
de contaminación tanto de la planta de procesamiento cárnico, como del potencial de contaminación
del drenaje municipal o del subsuelo y sus mantos freáticos.

ECOL-03

COMPARACION Y EFECTO DE TRES CEPAS DE HONGOS MICORRIZICOS EN
PLANTAS DE OREGANO
1

1

2

1

González Reyes José Alberto, Velazquez Sacamo Irais Ibeth, Hernández Mendoza José Luis
2
Centro de Biotecnología Genómica IPN, UAT-UAM Reynosa-Aztlán. Depto. de Química Aplicada.
*kurnick_graj@hotmail.com

El orégano (Lippia graveolens) es una planta de amplio uso en actividades culinarias, es un arbusto
de porte menor a 1 m. de altura, se encuentra distribuido en el noreste de México y su presencia es
importante en el manejo de ecosistemas naturales. En nuestra zona existen plantaciones naturales de
orégano (Lippia graveolens) de las cuales se obtiene el follaje para venta directa como condimento o
se procesa para la obtención del aceite esencial. Los hongos micorrizicos arbusculares (HMA) son
hongos que colonizan la raíz de casi el 80% de las plantas, produciendo una simbiosis entre la planta
y el hongo a través de ella, esta simbiosis ayuda a las plantas a tener una mejor captación de
nutrientes del suelo como Fosforo (P), Magnesio (Mg), Aluminio (Al), Sodio (Na), Potasio (K) y agua,
esto repercute en la calidad de las plantas, ya que obtienen una mejor producción de biomasa, el
aumento de tamaño de las plantas así como aumentando el tamaño de las raíces; los hongos por su
parte obtienen beneficios de esta simbiosis ya que les es más fácil obtener nutrientes necesarios para
su supervivencia, Con base en lo anterior es importante determinar cuáles son los HMA mas
importantes en la promoción del crecimiento de las plántulas de orégano (Lippia graveolens). El
objetivo es determinar y comparar el efecto que tienen los HMA en las plántulas de Orégano (Lippia
graveolens) en condiciones de invernadero bajo tres tratamientos con HMA (Glomus spp.,
Scutellospora spp., Gigaspora spp., y un suelo estéril como testigo). Los resultados que se obtuvieron
de acuerdo a los tres tratamientos con los hongos, demostraron que el hongo Scutellospora spp. fue
el que promovió en mayor medida el peso radicular, así como el peso de la bareta en comparación
con los otros dos tratamientos; por otra parte, se obtuvo una mayor cantidad de follaje en las plantas
testigo pero su tamaño era pequeño en comparación de los tratamientos con los HMA. Por lo que se
concluye que para tener un mejor resultado es recomendable utilizar los tres tratamientos de manera
conjunta, ya que podría tener un efecto sinérgico que aumente la producción de follaje, raíz y tamaño
de la planta.

ECOL-04

LA POLINIZACIÓN EN “MEZQUITES”, Prosopis glandulosa (TORR.)
DE JAUMAVE, TAMAULIPAS
1

1

2

Moreno Durán Manuel, González Gaona Othón Javier
2
C.B.T.I.I.S 210 D.G.E.T.I. SEP, I.T.C.V. D.G.E.S.T. SEP.
*othonjavier@hotmail.com.mx.

En poblaciones naturales de Prosopis glandulosa de Jaumave, Tam., se llevo a cabo un experimento
durante los periodos de floración, marzo-junio 2009 y marzo-junio 2010. El objetivo fue: determinar la
eficiencia en la polinización de las poblaciones de mezquites y el papel de los insectos en el proceso.
Metodología: Se manejaron tres tratamientos: 1) inflorescencias expuestas a agentes polinizadores, 2)
inflorescencias protegidas y 3) inflorescencias expuestas con presencia de una colmena. Para estimar
la relación entre el tamaño de las inflorescencias y el numero de flores contenidas en ellas, se
colectaron 540 inflorescencias,
Se estimo que la longitud de las inflorescencias varia de entre 2.2 cm a 9.5 cm, y el numero de flores
por inflorescencia fue de entre 84 a 268. Los resultados de polinización arrojaron, para el periodo de
2009: en el tratamiento1 se conto con 452 inflorescencias expuestas, de estas solo en 85 (18.8%) se
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formaron 146 frutos. En las inflorescencias, se estimaron 71,889.86 flores; determinándose una
eficiencia en polinización de 0.2%.
En el tratamiento 2, se contaron con 270 inflorescencias de las cuales solo en 9 (3.33%) se formaron
17 frutos, se contaron un total de 43,925.58 flores, lo cual significo un 0.03% de flores polinizadas.
En el periodo de floración de 2010, se registraron 279 inflorescencias expuestas (1), de las cuales se
obtuvieron 68 (24.37 %) polinizadas. Se estimo que en las inflorescencias había 40,279.92 flores, de
las cuales se obtuvo un total de 158 frutos, lo cual equivale a un 0.39 % de flores polinizadas. En el
tratamiento 2, se tuvieron 274 inflorescencias de las cuales 7 (2.55%) fueron polinizadas; se estimo
que en esas inflorescencias había 38,640.55 florecillas de las cuales 10 llegaron a formar fruto, lo
cual equivale al 0.02%. En las inflorescencias expuestas, el porcentaje de polinización fue de entre
15.47 % y 20.35% más alto que en inflorescencias no expuestas. De igual forma, del total de flores
expuestas a polinizadores, y que llegaron a formar frutos, se cuenta de entre un 0.17% a 0.37% más
alto que en las flores que se protegieron contra polinizadores. La polinización en protegidas es muy
probable que se deba a la presencia de trips y hormigas que no se pudieron controlar en los
tratamientos así diseñados. Un elevado número de insectos (abejas, avispas y mariposas) se
observaron visitando a las inflorescencias, no obstante ello, en las inflorescencias expuestas aun el
porcentaje de polinización es bajo, lo cual coincide con estudios realizados por otros autores, amerita
ello atención en futuras investigaciones. La presencia de una colmena no incrementa la polinización.

ECOL-05

LA INDUSTRIA AZUCARERA MEXICANA BAJO LA ÓPTICA
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
1

1

Lois Correa Jorge Aurelio, Merino Treviño Marco Antonio
1
CICATA-IPN Unidad Altamira
*joralois@yahoo.com

El presente trabajo tiene como objetivo establecer y analizar las causas que determinan que la
producción y el procesamiento agroindustrial de la caña de azúcar en México esté aún lejos de ser
una industria sostenible a pesar del carácter estratégico que ha tenido esta industria desde la época
colonial hasta la fecha actual manteniendo productivas a casi 700,000 Ha en una actividad que
impacta en el 0.5 % del PIB de México con una producción anual de cerca de 5.0 millones de ton de
azúcar. Como parte del análisis, se expone su situación actual, se relacionan y cuantifican las
funciones económicas importantes que han caracterizado su desarrollo, tales como producir un
producto básico, abastecer de materias primas a otras industrias, generar empleos directos e
indirectos, servir de mercado interno y aportar divisas, vía exportaciones, así como el hecho de que
representa una fuente de ingreso de más de 2.0 millones de mexicanos y son la oportunidad de
desarrollo económico y social en más de 200 municipios y 15 estados de la república mexicana. Eso
sin contar que en todo el país más de 160,000 productores de caña dependen de esta industria, igual
que la agroindustria depende de ellos. Lo mismo se puede decir de los más de 20,000 obreros;
175,000 cortadores que laboran en la zafra, 28,000 choferes de camiones y 16,000 empleados de
oficinas. Se demuestra, previa valoración de las variables involucradas, que entre los factores que con
mayor fuerza presionan la falta de sostenibilidad de esta industria se encuentran: a) La nociva quema
de caña previo a su cosecha, la falta de reciclaje de los residuos agrícolas de la caña, de nuevo a los
campos de caña, y su aprovechamiento energético, b) El excesivo consumo de energía y de
productos químicos en su procesamiento industrial, c) Las elevadas pérdidas y emisiones
contaminantes, d) La persistencia en el deterioro del medio ambiente que ocasionan los ingenios
afectando las condiciones laborales y de salud de los trabajadores de esta agroindustria, e) La
ausencia de una política de diversificación y conversión de los subproductos de esta agro-industria en
una sólida industria de co-productos de valor agregado y f) Los elevados costos de producción.
Igualmente, se proponen estrategias que coadyuven a enfrentar con éxito la competencia en el
mercado de edulcorantes y bio-energéticos con productos de calidad provenientes de procesos
rentables y sustentables.

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

10

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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

ECOL-06

ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA DE AVES DE COMBATE EN LAS PRIMERAS 8
SEMANAS DE VIDA
1

1

Marquez Herrera Alfredo, 2Vásquez García Edwin Roel
2
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Matehuala. Universidad Tecnológica de la Mixteca.
Oaxaca.
*amarquez@ipn.mx

El concepto central de la teoría de la fiabilidad es el estudio de la distribución del tiempo hasta que
tiene lugar un suceso puntual que, genéricamente, se llama muerte o fallo. Dependiendo de su
aplicación es el término que se utiliza, por ejemplo en el sector alimentario o farmacéutico se le
conoce como estabilidad. Aun cuanto la fiabilidad es muy útil para los ingenieros en estimar el
comportamiento de vida de componentes o sistemas mecánicos, su uso en aplicaciones en avicultura
no ha sido reportado, por lo que en este trabajo se presenta un análisis sobre la tasa de supervivencia
de aves de combate (gallos de pelea) modelado por medio de la distribución Weibull.
Tradicionalmente, los meses de Enero y Febrero es la época de crianza del pollo en la capital del
Estado de Oaxaca, pero se ha observado que durante este tiempo los pollos perecen a muy temprana
edad en un porcentaje entre 50 a 60%, posiblemente a la lluvia y el frío, por lo que ahora los
criadores, que permitieron realizar este experimento, decidieron criar los pollos en el periodo de Marzo
y Abril, donde se cree, que las condiciones son las más óptimas tomando en cuenta que la crianza de
pollos se realiza sin el apoyo de tecnología (incubadoras, cuartos acondicionados). Este estudio se
limita a las primeras 8 semanas de crecimiento comprendidas en los meses de Marzo y Abril que
corresponde al periodo más crítico de vida de estas aves. El modelado arrojo una correlación de
0.979, concluyendo que la tasa de supervivencia en esta etapa de crecimiento es de 47.5% pero
ligeramente mejor respecto al periodo de Enero y Febrero que tradicionalmente es la etapa de crianza
de estos pollos.

ECOL-07

NIVELES DE RADIACIÓN AMBIENTAL UTILIZANDO DOSIMETRÍA
TERMOLUMINISCENTE
1

1

2

3

Mesa Linares Francisco, Guerrero Soler Zacarías, Sosa Aquino Modesto
2
Universidad Politécnica de la Región Ribereña. Miguel Alemán, Tamaulipas. Universidad Autónoma de Santo
3
Domingo. República Dominicana. Universidad de Guanajuato.
*mesa.linares.f@uprr.edu.mx

Se midieron los niveles de radiación ambiental en las zonas de servicio y salas de tratamiento de las
unidades de radioterapia de dos centros médicos, uno en la ciudad de León, Guanajuato, y otro en
Santo Domingo, República Dominicana. El objetivo consistió en establecer registros promedios acerca
de la cantidad de radiación ambiental dispersa producida por el uso de equipos y fuentes radiactivas
en hospitales. Las lecturas fueron realizadas utilizando dosimetría termoluminiscente. Los dosímetros,
compuestos de material acrílico, fueron previamente calibrados para registrar niveles de radiación
presentes en su entorno. Las lecturas obtenidas corresponden a valores de carga eléctrica media en
Coulomb. Dichos valores, al compararlos con las curvas de calibración de los dosímetros, suministran
el valor correspondiente expresado en unidades de exposición. El proceso se realizó durante las
actividades rutinarias, y considerando la carga de trabajo diaria del centro de salud. Para el proceso
de registro, los dosímetros fueron instalados en las paredes de diversos puntos estratégicos dentro y
fuera de cada una de los espacios que encierran las unidades de cobalto 60 y de Braquiterapia. Se
registraron lecturas ambientales promedios equivalentes a 3.45 mSv por año para las áreas públicas.
Valores equivalentes promedios de 0.060, 0.018 y 2.37 Sievert por año fueron registrados para las
áreas de tratamiento en cobalto, Braquiterapia y acelerador lineal, respectivamente. Los resultados
obtenidos constituyen un indicador de la radiación promedio que es acumulada diariamente durante la
labor rutinaria de un centro de salud, siendo éste un parámetro del cual se cuenta con poca
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información en la literatura. Esta medida resulta de importancia para la prevención de accidentes, así
como para la determinación de niveles de radiación generados por alguna catástrofe.

ECOL-08
1

NUEVOS REGISTROS DE BRACONIDAE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS
1

2

2

Coronado Blanco Juana María, Ruíz Cancino Enrique, Alaffita Puga Karen Sughey, García Trejo Karen Arely,
2
Castro Tovar Rosa Delia
1
2
Facultad de Ingeniería y Ciencias. UAT. UAM Ciencias, Educación y Humanidades. UAT.
*jmcoronado@uat.edu.mx

Los bracónidos constituyen una familia de avispas parasíticas de insectos con metamorfosis completa
e incompleta, atacando desde huevecillos hasta adultos. Del estado de Tamaulipas se han reportado
31 subfamilias, 139 géneros, 72 especies determinadas y 174 morfoespecies. El municipio de Victoria
es donde se han reportado más subfamilias, géneros y especies (28, 85 y 14, respectivamente),
seguido de Gómez Farías (20, 59, 9). En el verano y otoño del 2011 se realizaron diversas colectas
de bracónidos en la vegetación representativa de algunas localidades del municipio de Victoria que
incluyen al Río San Marcos, el canal del Fracc. Villa Real y El Madroño. En este trabajo el objetivo es
reportar los nuevos registros de géneros colectados en el municipio de Victoria. Se colectó solamente
un espécimen del género Dentigaster (Cheloninae) en la localidad de El Madroño, en vegetación
herbácea en un bosque de Quercus a 1,400 msnm, y además, se colectó un ejemplar del género
Ptesimogaster (Doryctinae) en pastos en huizachal a 300 msnm en el Fracc. Villa Real, representando
ambos nuevos registros para el municipio de Victoria y también para el Estado de Tamaulipas. Ahora,
para Tamaulipas se conocen especímenes de 87 géneros. El género Dentigaster se distribuye en
Argentina, Brasil, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá y sólo había sido registrado de México (sin
localidad y sin especies registradas para el país). Este género tiene sólo siete especies, en este año
acaba de descubrirse una nueva especie de la Guyana Francesa, fue colectada en trampa Malaise, la
cual fue colocada por un año en el sitio de muestreo, se colectaron 636 especímenes de Braconidae
pero solo un especimen de esta nueva especie, por lo que se considera que es un género raro. Por
su parte, Ptesimogaster se distribuye en Estados Unidos, las Bahamas, Brasil, las Islas Caimán, Cuba
y México con cuatro especies descritas. De México, sólo había sido registrado de Baja California y
Sonora con la especie P. parkeri Marsh, 1965, lo que indica la importancia de este trabajo y la
necesidad de conocer los recursos naturales con que cuenta nuestro estado.

ECOL-09

METABOLITOS PRODUCIDOS POR ESTRÉS SALINO EN Macrophomina
phaseolina spp.
1

1

2

1

Mayek Pérez Netzahualcoyotl, Blanco Cruz Israel Adrián, Moreno Medina Victor Ricardo
2
Centro de Biotecnología Genómica. IPN., Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán. UAT.
*vmorenom@ipn.mx

Una de las principales características de los microorganismos es su alta capacidad de adaptación a
los diferentes ambientes donde se desarrollan. En el estado de Tamaulipas una gran extensión de
tierra cultivable es de tipo salino (Solonchaks) lo cual provoca que las plantas y microorganismos del
suelo ajusten sus sistemas de regulación osmótica para poder crecer y evitar entre otros efectos la
perdida de agua del organismo. El objetivo de éste trabajo fue identificar y cuantificar los metabolitos
producidos por el hongo de la pudrición carbonosa Macrophomina phaseolina spp. en un estado de
estrés salino utilizando concentraciones de 0 mM, 100 mM, 300 mM y 500 mM de cloruro de sodio.
Mediante cromatografía de líquidos se analizó el contenido de Trehalosa y glicerol, mediante
cromatografía de gases se determinó el perfil de orgánicos volátiles. Así mismo se revisó la
morfología del hongo en los diferentes tratamientos salinos. Se observó en los tratamientos con
cloruro de sodio un aumento en el tamaño y producción de microesclerosios, disminución de
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crecimiento, incremento en la concentración de glicerol y trehalosa. El perfil de compuestos orgánicos
volátiles mostró diferencias entre los tratamientos con y sin cloruro de sodio. Los efectos del estrés
salino han sido observados en microorganismos (levaduras, bacterias, hongos) y en plantas, donde
los mecanismos de osmoregulación pueden ser diferentes dependiendo de la especialización al
ambiente donde se desarrolla el microorganismo o la planta. De manera general y especialmente en
microorganismos, se disminuye el crecimiento, se acumulan solutos como protección y reserva en
defensa al estrés. Los resultados obtenidos indican que las funciones afectadas por el estrés salino,
son la osmoprotección y metabolismo de carbohidratos.

ECOL-10

NUEVO REGISTRO DEL GÉNERO Minanga (HYMENOPTERA: BRACONIDAE)
EN LA SIERRA MADRE ORIENTAL DE TAMAULIPAS, MÉXICO.
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1
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2
Academia de Ciencias de Rusia. Instituto Zoológico. San Petersburgo, Rusia
*sam_el6@hotmail.com

Los bracónidos son parasitoides muy importantes en el control natural y biológico de insectos plaga, a
nivel mundial. La subfamilia Sigalphinae no es colectada comúnmente, se conoce principalmente de
las regiones Holártica y Afrotropical; son endoparasitoides koinobiontes de larvas de Noctuidae
(Lepidoptera). El género Minanga era desconocido en el Nuevo Mundo hasta que la especie Minanga
achterbergi Sharkey, 2004 fue descubierta en el norte de México, en una visita del Dr. Sharkey a la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde encontró 3 especímenes de esta rara especie en la
colección de Hymenoptera del Museo MIFA de la UAT. El objetivo de este trabajo es registrar la
presencia de Minanga en otra localidad de la Sierra Madre Oriental de Tamaulipas.
Durante el período de agosto 2011 a enero 2012 se colocó una trampa Malaise en El Madroño,
localidad del Municipio de Victoria, Tamaulipas, en un bosque de encinos, a una altura de 1350
msnm, la cual se revisaba con periodicidad quincenal. Se capturaron 62 especímenes de Braconidae,
de los cuales solamente uno corresponde a la subfamilia Sigalphinae y al género Minanga: este
género fue reportado en 2004 del municipio de Gómez Farías, Tamaulipas y de Santo Domingo,
Chiapas, con la descripción de la nueva especie Minanga achterbergi. El especimen fue colectado en
el periodo del 20 de octubre al 2 de noviembre del 2011; anteriormente se habían colectado en
Gómez Farías, también en trampa Malaise, dos especímenes del 7 al 16 de enero de 1999 y uno del
16 al 26 de diciembre de 1998, por lo que se ha colectado principalmente en otoño e inicios del
invierno. La distribución del género es en Sudáfrica, Madagascar, Tanzania, Kenia, República
Democrática del Congo, México y en este año se registra de la Guyana Francesa, tiene 11 especies
pero sólo dos son de la Región Neotropical: Minanga achterbergi de México y Minanga angelus
Sharkey & Braet 2012 de la Guyana Francesa, la cual fue descrita de un solo especimen colectado,
con lo cual se demuestra la rareza de este género.
Es conveniente seguir colectando bracónidos en lugares altos para continuar detectando nuevos
registros.
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ECOL-11

ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) EN EL MADROÑO, TAMAULIPAS, MÉXICO
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La familia Ichneumonidae forma parte de la superfamilia Ichneumonoidea, estos insectos se
encuentran distribuídos en todo el mundo; son parasitoides de otros insectos aunque con más
frecuencia de lepidópteros y coleópteros. Para el Estado de Tamaulipas se han registrado 26
subfamilias con 275 géneros de ichneumónidos. Los objetivos de este trabajo fueron colectar y
determinar taxonómicamente los géneros de Ichneumonidae en un bosque de encinos de El Madroño,
Victoria, Tamaulipas. El material se colectó en una trampa Malaise colocada a 1350 msnm, entre
agosto de 2011 y enero del 2012, para su determinación taxonómica se utilizaron claves
especializadas; se encuentra depositado en el Museo de Insectos de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias, en Cd. Victoria, Tamaulipas. Se colectaron 260 ejemplares de 11 subfamilias y 36 géneros,
las subfamilias son: Anomaloninae, Banchinae, Campopleginae, Cryptine, Ichneumoninae,
Mesochorinae, Metopiinae, Ophioninae, Orthocentrinae, Pimplinae y Tryphoninae. Las subfamilias con
mayor número de especímenes fueron Cryptine y Campopleginae con 96 (37%) y 47 (18%,)
respectivamente; Campopleginae fue la subfamilia con más géneros colectados. Los géneros con
mayor número de especímenes son Dusona (Campopleginae) con 20, Diapetimorpha (Cryptinae) con
13, Pimpla (Pimplinae) con 12 e Hyposoter (Campopleginae) con 11. Por su parte, Ichneumoninae
también se encuentra bien representada con siete géneros: Carinodes, Cryptojoppa, Ichneumon,
Limonethe, Linycus, Oreohoplis y Rubicundiella. Tres géneros obtenidos son poco comunes:
Deleboea, Oreohoplis y Cryptojoppa. En conclusión, el estudio de los ichneumónidos en Tamaulipas
sigue arrojando nuevos hallazgos, especialmente en zonas arriba de los 1000 msnm.

ECOL-12

DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ANIDACIÓN DE LA HORMIGA
Liometopum apiculatum MAYR, 1870 (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) EN LA
SIERRA MADRE ORIENTAL, TAMAULIPAS, MÉXICO
1

2

2

2
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1
2
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dubovikoff@gmail.com

Las hormigas juegan un papel importante en los ecosistemas terrestres, se alimentan de plantas,
hongos y diversos animales; algunas son de importancia económica para el hombre como
Liometopum apiculatum Mayr, las cuales pertenecen a la subfamilia Dolichoderinae y en México se
les conoce como escamoles. El género Liometopum contiene siete especies, además de otras 10
fósiles (incluyendo una no descrita del Mioceno del Japón) y ocurre en el Hemisferio Norte. L.
apiculatum se distribuye en Estados Unidos (EU) y en México: en EU se encuentra en bosque de
Quercus-Pinus-Pseudotsuga, en los de pino-encino y en los de pino-encino-juníperos, en altitudes
entre 1500 y 2450 msnm. El objetivo de este trabajo fue estudiar la distribución altitudinal y las
características de anidación de estas hormigas en localidades de la Sierra Madre Oriental (SMO) en
Tamaulipas, en el transecto Cd. Victoria-Miquihuana, entre los 300 y los 3300 msnm. Se muestrearon
los suelos en varios tipos de bosques de pinos y encinos de Tamaulipas para buscar esta especie de
hormiga, al localizarlas se tomaron muestras que se colocaron en frascos con alcohol al 70% y se
trasladaron a la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), donde se montaron y clasificaron. El material
está depositado en la Colección de Formicidae del Museo de Insectos de la FIC, en Cd. Victoria, Tam.
Los nidos de L. apiculatum fueron encontrados entre los 1520 y los 2800 msnm. El tipo de anidación
es variable: en altitudes sobre los 2000 msnm, en bosques de pino-encino, los nidos se localizan
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debajo de piedras grandes mientras que debajo de esas altitudes, los nidos pueden encontrarse en
diferentes sitios. A menudo, los nidos se localizan en la base y en las raíces de acacias, yucas,
opuntias y agaves. En todos los sitios muestreados, L. apiculatum es la especie dominante o
subdominante de hormigas. Este estudio permitió determinar la distribución y sitios de anidación de L.
apiculatum en localidades de la SMO, en el centro-suroeste de Tamaulipas.

ECOL-13

REVISIÓN DEL GÉNERO Taeniopoda Stål, 1873 (ORTOPTHERA: ROMALEIDAE)
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1
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El presente trabajo tuvo por objetivo revisar la colección de Ortópteros del ITCV, para determinar las
especies del género en la colección; adicionalmente se aporta información sobre la biología y ecología
de T. tamaulipensis Rehn, 1904, especie más abundante en el Noreste de México. Fueron
examinados 259 ejemplares, recolectados de 1990 a 2011. Adultos de T. tamaulipensis fueron
recolectados el 1 de octubre de 2011 en la RB el Cielo, Gómez Farías, Tamaulipas, México y
transportados al Laboratorio de Ecología del ITCV para estudiar su biología. La revisión del material
se realizó usando claves dicotómicas y la base de datos de la Orthopterists’ Society (OS2;
http://orthoptera.speciesfile.org). Se reportan ocho especies: T. tamaulipensis Rehn, 1904, T. centurio
Drury, 1773, T. eques Burmeister, 1838, T. obscura Bruner, 1907, T. auricornis Walker, 1870, T.
picticornis Walker, 1870, T. gutturosa Bolívar, 1901 y T. varipennis Rehn, 1904; las primeras seis
especies fueron recolectadas en México, T. gutturosa en el Salvador y T. varipennis en Honduras. T.
tamaulipensis fue la especie mejor representada con 179 ejemplares y amplia distribución en el
noreste de México, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo, en un rango altitudinal de
175 a 1,900 m; T auricornis, 62 ejemplares, se presenta desde el Sur de Tamaulipas y norte de
Veracruz a la Huasteca Potosina e Hidalguense, de 0 a 1,200 msnm; las especies restantes están
pobremente representadas, seis ejemplares o menos por especie. T. centurio se presenta en la
Huasteca Potosina e Hidalguense, rango altitudinal de 200 a 500 m; T. eques ocurre en el sur de
Tamaulipas, a una altitud de 1,200 a 1,400 m; T. obscura ocurre desde la Huasteca Potosina al
sureste de México, donde fue recolectada en Tizimín, Yucatán; T. picticornis fue recolectada en
Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. T. tamaulipensis es univoltina e inverna en estado de huevo. La cópula
duró siete horas con diecinueve minutos en promedio (n=4). La hembra oviposita en el suelo siete
días después de la cópula, a una profundidad de 7 cm. El número de posturas por hembra fue de una
ooteca, constituida de serie ovígera y tapón esponjoso. El tapón esponjoso midió 15 mm de longitud
por nueve mm de ancho. La serie ovígera fue de 15 mm de longitud y 25 mm de ancho. El número
promedio de huevos por ooteca fue de 24. Los huevos tienen una longitud y ancho promedio de 8.8 y
2.8 mm (n=10), respectivamente. Hebard (1925) reconoció 11 especies para el género Taeniopoda
Stål (1873), en el presente trabajo reportamos ocho de las 11 especies, seis de ellas recolectadas en
México y dos en Centro América. Proporcionamos información inédita sobre la biología y ecología de
T. tamaulipensis, especie dominante en el noreste de México.
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ECOL-14

CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA DE CEPAS DE Trichoderma spp DEL
NORESTE DE MÉXICO
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1
Centro de Biotecnología Genómica. IPN
* jquiroz@ipn.mx

Trichoderma sp es un hongo frecuentemente usado en actividades agrícolas, pues actúa como
antagonista de diversas especies de hongos fitopatógenos. En este estudio se realizó el aislamiento
de cuatro cepas de Trichoderma sp nativas del noreste de México, las cuales fueron identificadas a
nivel molecular mediante la secuenciación del ITS 1, Se procesaron 3 muestras de suelo de la
rizósfera de girasol silvestre (Helianthus annus L.) y uno más de rizósfera de pino (Pinus cembroides
Zucc) de vivero. Los aislamientos se realizaron en medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA) por el
método de diluciones, para ello se seleccionaron las colonias que presentaron las características
morfológicas de Trichoderma spp, entre las que se destacan: la morfología, la forma, el color y el
crecimiento de la colonia. Se evaluó su capacidad antagonista en contra los hongos fitopatógenos
Macrophomina phaseolina y Fusarium oxysporum, que afectan severamente cultivos de sorgo, maíz y
fríjol en el noreste de México. Las pruebas de antagonismo muestran que los aislados HK701, HK703
y HK704 inhiben por competencia el crecimiento de M. phaseolina y F. oxysporum, mientras que
HK702 tiene la capacidad para hiperparasitar dichos fitopatógenos. Finalmente, se evaluó la
promoción de crecimiento de T. asperellum HK703, en maíz (Pionner 30P49®), usando para ello
2
6
concentraciones de tratamiento de 1x10e hasta 1x10e esp/mL. En estos ensayos se midió la
producción de biomasa. Los resultados muestran que en concentraciones intermedias se tiene el
mayor incremento en altura de plantas y mayor producción de peso seco en follaje y raíz. Entre los
parámetros antes mencionados existen diferencias significativas.

ECOL-15

EL GÉNERO Coccobius RATZEBURG, 1852 (HYMENOPTERA: CHALCIDOIDEA:
APHELINIDAE) EN MÉXICO
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1
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El género Coccobius incluye unas 80 especies a nivel mundial, las hembras son parasitoides
primarios de escamas armadas. En México se conocían sólo dos especies: C. donatellae Pedata &
Evans (descrita de Florida, EU) y C. juliae Myartseva (descrita de Tamaulipas, México). El objetivo de
este trabajo es presentar una revisión del género en México y una clave de las especies, además de
reportar un nuevo registro para el país. En varias localidades de los estados de Tamaulipas, Nuevo
León y San Luis Potosí se colectaron hojas y ramitas infestadas con escamas armadas en diversas
plantas, las que se colocaron en frascos de vidrio para obtener parasitoides, éstos se montaron en
laminillas y se etiquetaron, siendo identificados con las claves de Myartseva (2000); el material está
depositado en la Colección de Aphelinidae del Museo de Insectos de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias, UAT, en Cd. Victoria, Tam. En México se encuentran tres especies de Coccobius, las dos
antes anotadas y C. stanfordi (Howard): C. donatellae se colectó en tres localidades de Tamaulipas
(Cd. Victoria - de Comstockiella sabalis en la palma Sabal mexicana, El Madroño – de un Diaspididae,
Miquihuana – de una escama armada en Sophora secundiflora) y en una de Nuevo León (Cerralvo –
de un Diaspididae); C. juliae emergió de una escama armada en Pinus sp., en La Perra, Gómez
Farías, Tam. mientras que C. stanfordi emergió de un Diaspididae en San Luis Potosí y en colorín
(Sophora secundiflora) en Miquihuana, Tam. Estas tres especies se pueden separar por
características de las antenas, alas, escutelo y del ovipositor. El estudio de los afelínidos es relevante
en México para los estudios de biodiversidad, biogeografía y también para el control de plagas.
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ECOL-16

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE JAIBA AZUL MEDIANTE ANÁLISIS DE DNA
MITOCONDRIAL
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En el Golfo de México una de las especies de mayor importancia comercial es la Jaiba azul
(Callinectes sapidus), ya que de esta especie depende una actividad pesquera que genera
importantes ingresos económicos para la región y representa una fuente de empleos para muchas
comunidades costeras. En las últimas décadas se ha venido observado una reducción en los
volúmenes de captura, que de continuar así, se corre el riesgo de agotar el recurso. La disminución en
las poblaciones de jaiba azul, trae consigo no solo un impacto monetario en la región, sino también
ecológico afectando a especies asociadas como la corvina, anguila y otras. Por lo anterior, se han
propuesto estrategias para conservar la jaiba azul como un recurso sustentable; de modo que
continúe siendo una actividad rentable a largo plazo sin dañar sus poblaciones. El objetivo es el
estudio de la diversidad genética de esta especie, señalando aquellas zonas más vulnerables, y así
llamar la atención de la autoridad para su potencial protección. Así, el presente estudio aborda el
variabilidad de la jaiba azul en la Laguna Madre de Tamaulipas mediante la variabilidad del DNA
mitocondrial, utilizando la técnica molecular llamada PCR-RFLP. Primeramente, se visitaron 4
localidades en la Laguna Madre, obteniendo en cada una 20 especímenes consecutivos y al azar. A
partir del tejido muscular de las “patas nadadoras”, se llevó a cabo la extracción de DNA con el
estuche comercial Wizard (Promega). A continuación se amplificó un fragmento de DNA de 782 pb del
gen Citocromo C oxidasa subunidad I (COI). El producto amplificado fue sometido a digestión con las
enzimas AluI, RsaI y MboI. Los resultados fueron visualizados mediante electroforesis en geles de
acrilamida.
De las 80 muestras totales, éstas pertenecían a las localidades de El Mezquital, El Barrancón,
Carbajal y Carboneras. Los resultados del análisis de PCR-RFLPs muestra 4 haplotipos compuestos
diferentes, del análisis molecular de varianza (AMOVA) se refleja una mayor diversidad genética
dentro de cada población que entre una población y otra. Concluyendo que la mayor diversidad
genética en la población fue en El Mezquital y la menor en Carboneras.

ECOL-17
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ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) EN LOCALIDADES DE VICTORIA,
TAMAULIPAS, MÉXICO
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Los ichneumónidos son avispas parasitoides de diversos insectos y algunas arañas que se
encuentran en la mayoría de los ecosistemas terrestres. El objetivo de este trabajo fue colectar
Ichneumonidae en varias localidades del municipio de Victoria, Tamaulipas, México, entre septiembre
2011 y marzo 2012. Se colectaron estas avispas con redes entomológicas en un bosque de encinos
(El Madroño), en la vegetación herbácea del bosque de galería Río San Marcos, en pastos de un
huizachal urbano y en pastos de otros sitios del municipio. El material se montó, etiquetó, determinó
taxonómicamente y depositó en el Museo de Insectos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, UAT,
en Cd. Victoria, Tam. Se obtuvieron especímenes de 11 subfamilias y 33 géneros. Las subfamilias
Campopleginae, Cryptinae e Ichneumoninae y los géneros Anomalon, Centeterus y Enicospilus fueron
los mejor representados. Los géneros obtenidos fueron Anomalon y Ophionellus de Anomaloninae;
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Eudeleboea de Banchinae; Brachycyrtus de Brachycyrtinae; Campoletis, Campoplex, Diadegma,
Dusona, Microcharops y Venturia de Campopleginae; Eiphosoma, Neleothymus, Pristomerus,
Temelucha y Trathala de Cremastinae; Diapetimorpha, Lymeon, Polycyrtidea, Polycyrtus y Stilpnus
de Cryptinae; Promethes de Diplazontinae; Carinodes, Centeterus, Ichneumon, Phaeogenes,
Stenobarichneumon y Trogomorpha de Ichneumoninae; Enicospilus de Ophioninae; Neotheronia y
Pimpla de Pimplinae; y Netelia de Tryphoninae. Octubre y marzo fueron los meses con más individuos
colectados mientras que enero y febrero fueron los meses con menos especímenes. Neleothymus y
Promethes son géneros poco comunes en México. En conclusión, los ichneumónidos se encontraron
representados tanto en ambientes urbanos como en ecosistemas naturales, indicando su distribución
y contribución al control natural de insectos.

ECOLOGIA, PRESENTACIONES EN CARTEL
ECOL-P01
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BIODEGRADACIÓN DE ACEITE AUTOMOTRIZ
POR ACCIÓN DE LIXIVIADOS DE COMPOST
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Se estima que en México se generan más de 320 millones de litros de aceite automotriz usado, el cual
es considerado como residuo peligroso sujeto a un plan de manejo. Un litro de aceite puede
contaminar un millón de litros de agua. Debido a la importancia ambiental que representa el manejo y
en su caso deposición y destrucción segura del aceite automotriz usado fue que en el presente trabajo
se estudio la acción de lixiviados de compost agotado de champiñón sobre este contaminante. Del
compost agotado de champiñón se obtuvieron lixiviados base agua y buffer de acetatos, los cuales
fueron filtrados y almacenados en refrigeración hasta su uso. Se experimentaron diferentes relaciones
aceite: lixiviado a tres temperaturas, con y sin agitación y la biodegradación se evaluó a través del
seguimiento de la degradación de los hidrocarburos totales de petróleo, utilizando un método
espectrofotométrico, durante 30 días. Los resultados mostraron que el lixiviado obtenido con agua, fue
el que presentó la mayor actividad biodegradante, generando hasta un 90% de reducción de los
hidrocarburos totales de petróleo durante los 30 días de la prueba. Las mejores condiciones de
biodegradación se presentaron sin agitación del sistema de prueba. Los resultados permiten concluir
que el lixiviado del compost agotado de champiñón que es un producto de desecho para la industria
alimentaria y potencial contaminante, pueden ser utilizados para reducir el problema del potencial
contaminante del aceite automotriz usado.

ECOL-P02

CARACTERIZACIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN AL NITRÓGENO, FÓSFORO Y
POTASIO, EN DOS LOCALIDADES DE LA HUASTECA MEXICANA.
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1
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Las condiciones climáticas influyen notablemente sobre el contenido de nitrógeno, varían según las
condiciones de drenaje, topografía y textura del suelo, disminuye con un aumento de temperatura bajo
condiciones análogas de humedad, aparece una mayor proporción de compuestos nitrogenados
simples solubles, los cuales, en parte pueden perderse por lixiviación. El fósforo, es un elemento
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nutritivo bastante deficiente en los suelos tropicales, suele ser más alto en suelo vírgenes y donde la
lluvia no es excesiva. En suelos cultivados debido a que poco de este elemento se pierde por
lixiviación y de que las eliminaciones por cosechas son generalmente pequeñas, tienden acumularse
en las capas superficiales. El potasio se halla en la mayoría de los suelos en cantidad relativamente
grandes, depende de su textura, la fracción arcillosa es la que presenta un contenido mayor, por lo
que los suelos arcillosos y limo-arcillosos son más ricos que los limo-arenosos y arenosos. Los suelos
arenosos tienen poco poder de absorción, por lo cual queda en la solución una cantidad considerable
de K+, que puede perderse en capas profundas junto con el agua de drenaje. El experimento se
desarrolló en dos localidades ubicadas en el sur de Tamaulipas (L1) y norte de Veracruz (L2), tienen
clima predominante húmedo o subhúmedo, con temperaturas que varían de cálidas a semicálidas, el
régimen de lluvias puede ser intermedio o de verano, el suelo de estas regiones son
predominantemente Vertisoles (8.3%), típicamente arcillosos. Con el objetivo de determinar las
características del suelo en ambas localidades en relación a la cantidad de Nitrógeno (N), Fósforo (P)
y Potasio (K), se seleccionaron las áreas de muestreo, se tomaron muestras de los primeros 30 cm
del perfil, utilizando la técnica de muestreo y preparación de las muestras de acuerdo a la norma
oficial NOM-021-RECNAT-2000. Se determinó la cantidad de N-P-K del suelo en ambas localidades
durante cuatro épocas del año 2011. Se utilizó un diseño completamente al azar y una comparación
de medias por Tukey, utilizando Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) V17.0. Los
resultados obtenidos mostraron diferencia (P<0.05) para Nitrógeno, Fósforo y Potasio entre
localidades, sin observarse diferencia (P>0.05) entre épocas. En L1 los valores promedio de N
(0.664%) y P (20.18 ppm) fueron más altos, a diferencia del L2 en el cual el K se presento con un
valor mayor siendo de 0.413 meq/100 gr en relación a L1. La causa de la diferencia significativa del
Potasio, probablemente se debe al tipo de suelo migajón arenoso (79.68%) en L1 en comparación con
L2 que es de tipo migajón arcilloso (36.68%). Observándose el valor más bajo (0.136%) en el
nitrógeno en la localidad 2, siendo este valor medianamente pobre en relación a lo reportado para
este tipo de suelo.

ECOL-P03

DETECCIÓN DE Macrophomina faseolina EN SUELOS DE CULTIVO DEL
NORTE DE TAMAULIPAS
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1
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Macrophomina faseolina es un hongo fitopatógeno que tiene forma de reproducción asexual mediante
la producción de picnidios y esclerocios, este, es la causa de la llamada pudrición carbonosa con la
cual se ha producido la perdida de varias hectáreas de cultivo. Afecta a más de 500 diferentes
hospederos como: Soja (Glycine max), maíz (Zea mayz), sorgo (Sorgohum vulgare Pers), pepino
(Cucumis sativus), canola (Brassica napus), algodón (Gossypium hirstium) entre otras. Por tal motivo,
es de vital importancia su estudio en suelos agrícolas. El objetivo de este trabajo fue realizar la
identificación de esclerocios de Macrophomina faseolina en suelos cultivados con sorgo (Sorgohum
vulgare Pers) okra (Hibiscus esculentus) y maíz (Zea mayz) en el municipio de Matamoros
Tamaulipas, los cuales fueron identificados por medio del método de flotación de Watanabe et. al con
algunas modificaciones, posteriormente se realizo el aislamiento de Macrophomina faseolina en
medio PDA para confirmar la viabilidad de los esclerocios. Los resultados mostraron que las muestras
de los suelos cultivados con sorgo (Sorgohum vulgare Pers) fueron las que tuvieron mayor cantidad
de esclerocios seguidas de las muestras de suelo cultivadas con okra (Hibiscus esculentus) y por
último las muestras de maíz (Zea mayz), aun cuando se demotro la presencia de esclerocios en los
tres cultivos, solo en sorgo (Sorgohum vulgare Pers) y okra (Hibiscus esculentus) se observaron
daños en plantas; en maíz (Zea mayz) no se observaron daños solo se reporta la presencia en suelo,
en cuanto a los análisis en medios de cultivo se observo crecimiento solo de las muestras obtenidas
de sorgo (Sorgohum vulgare Pers) y okra (Hibiscus esculentus) por lo que se concluye que aun
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cuando se observe la presencia de esclerocios de Macrophomina faseolina en suelo no siempre están
viables para provocar la infección de las plantas.

ECOL-P04
1

LA DIVERSIDAD DE ORQUÍDEAS EN TAMAULIPAS
1

2

2
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Jiménez Jesús
1
2
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Las orquídeas pertenecen a la familia Orchidaceae, la cual es considerada dentro de las familias más
diversas con más de 25,000 especies a nivel mundial, esta diversidad se concentra principalmente en
las zonas tropicales. Sus flores tienen una gran variedad de formas, tamaños y colores, además de
que presentan diferentes formas de vida, como son las epífitas las cuales viven sobre los árboles sin
causarles daño, las terrestres se desarrollan sobre la tierra, las litófiticas se encuentran
desarrollándose sobre rocas, las semiacuáticas están presentes en las orillas de los cuerpos de agua
y las micoheterótrofas dependen completamente de los hongos que habitan en sus raíces. En México
se han registrado 1, 254 especies incluidas en 164 géneros aproximadamente, los bosques nublados
son los ecosistemas en donde se concentra la mayor diversidad de especies. Estudios elaborados en
Tamaulipas como florísticos, taxonómicos y de vegetación, han documentado dentro de las listas de
especies de plantas a la familia Orchidaceae, por lo tanto se planteo como objetivo, integrar la
información en una base de datos para conocer la diversidad de especies de orquídeas para el
Estado, obteniéndose un total de 90 especies incluidas dentro de 46 géneros de los cuales los más
diversos en especies son Encyclia, Epidendrum, Oncidium, de las especies que se encuentran en la
Norma Oficial Mexicana dentro de algún estatus de protección son Euchile mariae catalogada como
endémica de la Sierra Madre Oriental y Stanhopea tigrina o calaverita catalogada como especie
amenazada. De las principales formas de vida está el hábito epífito principalmente en el bosque
nublado y selvas, siendo los principales hospederos los Quercus sp. o encinos y Beucarnea sp. o pata
de elefante. En las zonas montañosas de mayor altitud se presenta las terrestres, distribuidas en los
bosques de encino- pino principalmente. Los sitios donde se concentra la mayor diversidad de
orquídeas son La Reserva de la Biosfera el Cielo, Sierra de Tamaulipas, Sierra de San Carlos y la
porción de la Sierra Madre Oriental. Sin embargo esta diversidad de orquídeas se ve afectada
principalmente por la deforestación o a la sobrecolección de algunas especies para uso ornamental,
así como el cambio climático, por lo tanto las poblaciones son reducidas llegando muchas de ellas a la
extinción. Algunas propuestas para la conservación de las especies son los estudios integrales de
biogeografía, ecología, sistemática, así como reproducción in vitro, los bancos de germoplasma y de
semillas además de la conservación in situ.

ECOL-P05
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DESINFECCIÓN DE LODOS ACTIVADOS CON DIÓXIDO DE CLORO
1
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Arizmendi Galicia Nicolás, Guevara García Néstor, Ortiz Carrizales Yessica Patricia, Heyer Rodríguez
Lorenzo
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*lheyer@uat.edu.mx

Los principales problemas que presentan los lodos residuales en México, son el alto contenido de
materia orgánica y la presencia de microorganismos patógenos. La NOM-004-SEMARNAT-2002
establece los Límites Máximos Permitidos para la concentración de microorganismos patógenos en
los lodos provenientes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y establece los usos que
puede darse a estos lodos. En México los lodos residuales crudos suelen contener altas cantidades
de coliformes fecales y el entero patógeno Sallmonela sp., por lo cual la utilización o disposición
segura de estos lodos requiere de un proceso de desinfección. Entre los agentes desinfectantes
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disponibles se encuentra el Dióxido de Cloro (ClO2), el cual tiene un alto potencial desinfectante en un
tiempo de contacto corto. El objetivo de este estudio fue el evaluar la utilización de ClO2 para la
eliminación de microorganismos presentes en lodos de la Planta Tratadora de Aguas Residuales
Colector Mainero, localizada en Cd Victoria, Tamaulipas. Para ello se determino la dosis inhibitoria
99% (CI99) mediante un análisis de regresión PROBIT de la cinética de consumo de oxigeno obtenida
en soluciones acuosas con 10 % de lodos, a las cuales se les añadió las siguientes dosis de ClO2:
2.08, 4.16, 8.33, 9.99 y 16.66 mg/L. Los resultaos obtenidos indicaron que con una dosis de15.83 mg
ClO2/L se puede lograr el 99% de la inhibición de la respiración en los lodos. Por lo tanto se puede
concluir que la adición de15.83 mg ClO2/L es una alternativa adecuada para la desinfección de los
lodos de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Colector Mainero, lográndose una lodo clase A con
respecto a su contenido de microorganismos patógenos.

ECOL-P06

MERCADO Y COMERCIALIZACION DEL CHILE PIQUÍN EN EL NORESTE DE
MEXICO
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El chile piquín silvestre o del monte (Capsicum annuum L.Var. grabiusculum/aviculare) en todas sus
formas, usos y características es uno de los productos que cada año incrementa su demanda y
consumo en el ámbito mundial. Se utiliza en fresco, seco, en la industria alimenticia (colorante,
saborizante), en la medicina y en la cosmetología. El objetivo fue determinar el mercado y la
comercialización en el Noreste de México. Se realizaron recorridos de campo en donde se localizan
poblaciones naturales ya que a la fecha no existe evidencia de siembras comerciales y valorar la
problemática actual así como el grado de contribución del recurso en estudio. Se utilizó el método
participativo, como herramienta para la obtención de información y determinar con precisión cuál es
el rol que juega el chile piquín en el ámbito socioeconómico, Los resultados indican de que existe una
oferta potencial del recurso en la región aún no determinada con exactitud debido a la aleatoridad de
los factores temperatura y precipitación que dan origen y determinan la regeneración, producción,
tamaño y calidad del producto. La oferta estimada, para la zona es de 50 toneladas en fresco en
temporada corta (febrero-abril), mientras para tardío (agosto-diciembre) se ve duplicada y hasta en
125 toneladas en fresco observándose un incremento del 62.5% respecto al ciclo temprano. En
cuando al precio este responde a las fuerzas del mercado oferta-demanda cuando existe una
sobreoferta disminuye el precio. Para el período 2002-2010, alcanzó un precio promedio de $106.00,
por kilogramo en fresco. En cuanto a la comercialización, ésta se realiza comúnmente en forma
fresca, por lo que la propuesta para estandarizar el precio es realizar estudios a detalle para dar al
producto valor agregado ofreciendo alternativas como el envasado en seco, preparado en salmuera,
polvo o en salsas de tal forma que esté presente todo el año en el mercado. Se concluye que la
cantidad de producto que capta el mercado es a base de colectas de poblaciones naturales y cuya
producción está sujeta a las variables temperatura y precipitación, la comercialización se realiza en
fresco y aporta hasta el 60% del ingreso familiar rural en época de colecta en los estados de Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas.
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ECOL-P07

VIABILIDAD DEL PROCESO DE DEPURACIÓN DE OSTION AMERICANO
(Crassostrea virginica) EXTRAIDO DE LA LAGUNA MADRE, MEDIANTE
ANALISIS MICROBIOLOGICOS.
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1
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1
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* anairam_0420@hotmail.com

Una de las actividades pesqueras más importantes en México es la captura del ostión (Crassostrea
virginica), también conocido como ostión americano, la cual genera aproximadamente el 90% de la
producción nacional de ostión en el Golfo de México. El estado de Tamaulipas ocupa uno de los
primeros cinco lugares en la producción de ostión americano, generando aproximadamente el 1.8%
de la producción ostrícola nacional. Se estudiaron tres bancos ostrícolas ubicados al norte de la
Laguna Madre, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, en la zona de Higuerillas, para determinar
la viabilidad de aplicar un proceso de depuración, evaluando la carga microbiana del ostión americano
(Crassostrea virginica). Se recolectaron muestras de ostiones correspondientes a cada banco para la
determinación de mesófilas aerobias en placa, coliformes totales y fecales mediante la técnica del
número más probable. También se llevaron a cabo análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua
de pozo y de rio. Los resultados obtenidos de un primer muestreo demostraron que el banco ostrícola
numero tres es apto para someterlo al proceso de depuración, debido a que no presentó coliformes
fecales. Los bancos numero uno y dos presentaron 4 NMP/100 g, sin embargo estos valores son
permisibles para la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, para productos de la pesca
frescos, refrigerados, congelados y procesados. Se seleccionó el agua de pozo para la depuración, ya
que presentaba 150 UFC/g de mesófilas aerobias y ausencia de coliformes fecales, con una salinidad
de 1.2% y un pH de 7. Lo cual indica que el banco numero tres y el agua de pozo son aptos para
implementar un proceso de depuración, según lo establecido en el Programa Mexicano de Sanidad de
Moluscos Bivalvos, lo que permitirá explotar comercialmente esta zona, garantizando un producto
seguro para su comercialización y consumo en forma fresca sin ningún tratamiento de conservación,
salvo el mantenimiento del ostión fresco depurado a 4º C hasta su consumo.

ECOL-P08
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ORNITOFAUNA ASOCIADA AL RELLENO SANITARIO, DE CD. VICTORIA,
TAMAULIPAS, MEXICO.
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La concentración de las poblaciones humanas y las grandes cantidades de residuos orgánicos
procedentes de su alimentación se depositan de forma constante en vertederos, los cuales atraen
regularmente a gran cantidad de aves para alimentarse. Por lo anterior, consideramos importante
inventariar la ornitofauna asociada a estos sitios. Se realizaron 12 muestreos quincenales durante los
meses de febrero a julio del 2011. Siguiendo la metodología IPA, auxiliados de guías de campo y
binoculares. Los análisis se realizaron por medio de los programas NTSYS y Nona en WinClada. Se
registraron 16 especies de aves (3.08% de las aves de Tamaulipas), de seis órdenes, 10 familias y 15
géneros. El análisis de similitud nos indica la riqueza de aves se separa en dos grupos, el primer
grupo conformado por aves registradas en febrero, marzo, abril y mayo, el segundo solo aquellas
registradas en junio y julio, donde Bubulcus ibis (Garcilla bueyera) y Cardinalis cardinalis (Cardenal
norteño) resultaron especies claves para la separación de grupos según el análisis PAE. La curva de
acumulación de especies, se mantuvo durante los primeros cuatro meses, incrementándose en junio y
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manteniéndose durante julio. Lo anterior nos da una respuesta a la separación de grupos sugerida por
el análisis de similitud. Este tipo de ambientes aportan recursos alimenticios a una amplia diversidad
de aves, algunas de ellas como es el caso de Coragyps atratus (Zopilote negro) y Bubulcus ibis
(Garcilla bueyera), que interactúan de manera cercana a pepenadores. Por otra parte, las aves
pueden transportar diversos tipos de enfermedades como botulismo, virus del Nilo y Leptospirosis.

ECOL-P09
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ESTUDIO DE LOS GENES DE Trichoderma spp., QUE INTERVIENEN EN LA
PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETAL
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El género de hongos Trichoderma spp ha demostrado ser un simbionte de la planta y que ha tenido
beneficios de impacto en ella, como inducir un sistema de defensa contra fitopatógenos y estimular el
crecimiento vegetal. Sin embargo; se le ha atribuido que también produce ácido indolacético (AIA), y
que esta capacidad la asocian a la principal razón que causa el estimulo de crecimiento vegetal de
una amplia gama de cultivos de importancia agrícola, entre ellos el maíz. Se tiene reportado que la
síntesis de AIA en procariontes y eucariontes es a través de la ruta metabólica del triptófano, y se
señalan cuatro vías de síntesis de AIA a partir de éste, por lo que son denominadas como triptofanodependiente. Existe otra ruta, llamada triptofano independiente y es la que pasa por la kinurenina y el
ácido antranílico. El objetivo del presente estudio es determinar si Trichoderma spp. es capaz de
producir AIA a partir de un medio de cultivo estimulado con triptófano, El gen seleccionado para
cuantificar su expresión a nivel de transcripto fue el aldh codificante de la enzima aldehido
dehidrogenasa. Otro resultado interesante, es que en estos dos hongos, se detecta otro metabolito.
La kinurenina. Esta sustancia está involucrada en la quinta ruta de síntesis de ácido indolacético,
misma que es denominada triptofano independiente, de este se sintetiza el ácido antranílico, despues
al indol 3 glicerol fosfato y finalmente el ácido indolacético. En esta ruta, el ácido antranílico también
puede formarse del ácido corísmico. Finalmente se detectó la expresión del gen aldh en ambas
cepas de Trichoderma spp. y congruente a la producción de metabolito AIA, en donde la cepa con
mayor producción de AIA y la de mayor expresión a nivel de transcripto, fue la T-703 con TRP.

ECOL-P10
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La carne de mariscos es uno de los principales reservorios de microorganismos patógenos,
asociándose frecuentemente a enfermedades trasmitidos por alimentos (ETA). El alto contenido en
nutrientes y humedad que posee esta carne la convierten en un medio ideal para el crecimiento de
bacterias y aunado a una mala manipulación y refrigeración del producto, la hace susceptible a la
contaminación de tipo microbiológico y un foco de alerta en la salud pública. En los últimos años ha
tomado gran popularidad el consumo de jaiba por la tendencia a buscar alimentos naturales y bajos
en grasa, ofreciendo esta carne una excelente fuente de proteínas a un bajo costo. En este sentido,
es muy importante conocer la calidad sanitaria de la jaiba que se ofrece a la venta en mercados y
locales para consumo humano, ya que la presencia de microorganismos patógenos como Salmonella
spp, Escherichia coli y Vibro cholerae representa un riesgo serio de salud pública para la región.
Debido a lo anterior, el objetivo fue implementar la metodología propia para la detección de
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coliformes, mesófilos aerobios Salmonella y Vibrio en muestras comerciales de jaiba en la Ciudad de
Reynosa, Tam. Para lograr lo anterior se realizó un muestreo de jaiba en locales comerciales de la
ciudad de Reynosa Tamaulipas, se tomó 10 ejemplares de cada sitio muestreado, se colocó en bolsas
estériles y almacenadas en hielo para su transporte al laboratorio. Se realizó un análisis de tinción y
microbiológico (siembra y aislado) de coliformes totales y fecales, mesófilos aerobios, Escherichia coli,
Salmonella spp y Vibrio spp, en base a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana 242-SSA1-2009.
De los resultados, a la fecha se consideraron 5 locales de venta de mariscos de Reynosa, obteniendo
un total de 50 ejemplares “enteros”. Se pudo observar el crecimiento positivo en un 100 % de las
muestras para para coliformes fecales y Escherichia coli, y un 20 % para Salmonella spp y Vibrio spp.
Por lo anterior, se considera que hay que poner especial cuidado a este tipo de alimentos para
prevenir la contaminación cruzada por otros alimentos, por el ser humano o por el entorno donde
crecen y se desarrollan estos crustáceos. Asimismo se pone en evidencia la baja calidad
bacteriológica del producto, representando un riesgo para la salud del consumidor.

ECOL-P11
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El Instituto Tecnológico de Cd. Valles atiende siete carreras con 1465 alumnos y una planta docente
y administrativa de 136 trabajadores; las actividades de docencia, investigación y vinculación
generan Residuos peligrosos que pueden tener características de corrosividad, reactividad, toxicidad,
explosividad, inflamabilidad o que pueden contener agentes infecciosos. Este trabajo busco hacer un
diagnóstico y manejo de los residuos peligrosos que se generan, para disminuir su impacto en el
medio ambiente. Se determinaron los aspectos ambientales significativos, con las áreas involucradas
en la generación de residuos peligrosos. De acuerdo a los requisitos legales que aplican, registros y
bitácoras de uso en Laboratorios, se identificaron y clasificaron Reactivos de acuerdo a sus
características químicas y/o biológicas; determinaron las cantidades de Residuos Peligrosos
generados en los periodos 2010 y 2011, así como su manejo y control operacional. En Laboratorios
se atendieron 2937 y 2406 alumnos en los periodos 2010, 2011 respectivamente, realizando 106
prácticas, 11 tesis, 12 actividades de asesoría y 12 servicios externos y 33 alumnos de servicio
social, en promedio para ambos períodos. Los principales Residuos Peligrosos generados en 2010
fueron: hidróxido de sodio, ác. Sulfúrico, éter de petróleo y agar bacteriológico, de un total de 33
reactivos utilizados. En 2011: hidróxido de sodio, ác. Bórico, ác. Sulfúrico, EDTA, ác. Clorhídrico y éter
de petróleo de un total de 20 reactivos utilizados. El total de Residuos Peligrosos generados en
Laboratorios en ml fueron: 6844.75 y 4849.8 para el 2010 y 2011 respectivamente. La disminución
de residuos generados en el Laboratorio en el 2011 fue del 29.15% con respecto al año anterior, esto
gracias al manejo y control operacional implementados en estas áreas.

ECOL-P12

1

LA IMPORTANCIA DE LA SUCESIÓN DE INSECTOS EN LA ENTOMOLOGÍA
FORENSE
2

1

1

Vázquez Hernández Hugo Alberto, Hernández Mendoza José Luis, Durán Rivas Hermila, Retana Cantú José
Ariel
1
2
Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán. UAT, Centro de Biotecnología Genómica. IPN
*Hugo_criminology@hotmail.com

La entomología forense estudia los insectos asociados con cadáveres, se utiliza para estimar el
tiempo trascurrido desde la muerte o intervalo postmortem y la identificación del posible traslado del
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cuerpo y el lugar de procedencia. Nuestro objetivo es saber ¿cuáles son los insectos que se
presentan con mayor frecuencia y su evolución en cadáveres en la zona urbana de Reynosa,
Tamaulipas en el año 2011? En el proceso para identificar a las especies de insectos necrofilicos, se
utilizó un cerdo pequeño (lechón) (Sus scrofa), se emplearon una necrotrampas de suelo y dos
trampas aéreas que apuntaban a los cuatro puntos cardinales para captar insectos voladores, además
cuatro frascos de vidrio se enterraron quedando la boca al ras de la tierra haciendo las veces de
trampa para captar a los artrópodos rastreros, colocadas también hacia los cuatro puntos cardinales
alrededor de la necrotrampa. Las muestras de los insectos se recolectaron del 04 al 18 de abril. Los
grupos encontrados están: los Díptero de la familia Sarcophagidae, Calliphoridae y Mucidae; del
orden Himenóptero la familia Formicidae, géneros Camponatus sp y Solenopsis sp; del orden
Coleóptera, la familia Dermestidae el género Dermestes sp; en menor proporción se encontró del
orden Dermáptero la familia Braconidae y Carabidae y algunos insectos sin importancia forense. De
esta manera se establece que existe una sucesión de insectos durante las etapas de descomposición
de un cadáver. Los dípteros son los primeros insectos que se hicieron presentes, para ovipositar en el
lechón (Sus scrofa); de ellos, la familia Sarcophagidae y Calliphoridae son los más importantes, le
siguen en importancia los Coleópteros, de ellos la familia Dermestidae que estuvo presente dúrate
todo el proceso de descomposición y al final los Carabidae.

ECOL-P13

1

CUANTIFICACIÓN DE GLOMALINA EN SUELOS CON ORÉGANO BAJO TRES
TRATAMIENTOS FÚNGICOS
2

2

2

Velazquez Sacamo Irais Ibeth, González Reyes José Alberto, Rivera Sánchez Gildardo, Hernández Mendoza
José Luis
1
2
UAT-UAM Reynosa-Aztlán. Depto. Química Aplicada, Laboratorio de Biotecnología Experimental. Centro de
Biotecnología Genómica. IPN.
*siary_thebi@hotmail.com

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en unión con las raíces de las plantas forman una
simbiosis produciendo una serie de sustancias que favorecen tanto a la planta como a los hongos,
entre ellas una glicoproteína denominada glomalina, que tiene la función de fijar gases dañinos a la
atmosfera como el bióxido de carbono, el metano y entre otros. Esta proteína forma una capa externa
alrededor de la raíz y la ayuda a retener agua y sirve como fijador de algunos nutrientes para la
misma. La glomalina se relaciona con la biodiversidad que existe en los distintos tipos de suelo. De
acuerdo con lo anterior la importancia de determinar la glomalina en diferentes tratamientos puede
ayudar a determinar cuál es más factible para implementar en un futuro en cultivos. El objetivo fue
determinar la concentraciones de glomalina en tres tratamientos fúngicos de HMA en suelos con
plántulas de orégano (Lippia graveolens). Se aislaron de muestras de suelo de la Cd. Méndez,
Tamps., tres HMA del genero de glomerales (Glomus, Scutellospora, Gigaspora) los cuales fueron
inoculados en plántulas de orégano (Lippia graveolens) bajo condiciones de invernadero sacrificando
las primeras plantas al primer mes y después cada quince días. Los resultados obtenidos durante los
cinco meses de tratamiento de las plantas, demostró que en la glomalina de fácil extracción el mejor
tratamiento fue de Scutellospora al igual que en la glomalina total. Esto indica que Scutellospora
puede ser un buen tratamiento en la estimulación de la producción de glomalina. También se observo
que los cambios de temperatura afecta en la producción de esta glicoproteína, lo que indica un
aumento o disminución de la actividad del hongo.
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ECOL-P14

ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAMARÓN Y BAGRE EN
TAMAULIPAS. PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
1

Palomarez García José Martín, 2Unzueta Bustamante Marco Linné, 1Cruz Jiménez Abdón Reynaldo
1
2
Instituto Nacional de Pesca, CRIP, Instituto Nacional de Pesca, DGAIA.
*martin.palomares@inapesca.sagarpa.gob.mx

La acuicultura en Tamaulipas ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, pasando de
4,656 t en el 2000, a 12,014 t en 2010, con un valor en el último año de 218.5 millones de pesos. A
pesar de su importancia, hace falta conocer los sistemas de producción que se emplean, así como
detectar los problemas y oportunidades del sector. En este estudio se realizó un diagnóstico de la
actividad acuícola en Tamaulipas, mediante reuniones y una encuesta a los productores de camarón y
bagre de la zona centro y sur del Estado. En total participaron 27 hombres y 3 mujeres, la mayoría de
ellos tienen estudios universitarios y algunos cuentan con postgrado. De los problemas del sector, se
encontró que el 24% lo representa la falta de financiamiento, mientras que la falta de mercado, la
inseguridad y la falta de insumos ocupa el 19 % cada uno. Los costos de operación más altos de una
UPA (unidad de producción acuícola) son las crías o semillas (35%), medicamentos (25%) y alimentos
balanceados (20%). Las oportunidades que posee el Estado para la acuicultura, son la disponibilidad
y calidad del agua (23%), buenas condiciones ambientales para cultivo (18%), existe capacitación
constante y se tienen especies ideales (adaptadas) al medio (14% cada una). De los aspectos
-3
técnicos de las UPAs, el bagre se cultiva en jaula a una densidad 210 a 369 org. m , con rendimiento
por jaula de 800 a 1500 kg y un peso promedio de los peces de 0.5 kg. El camarón se cultiva en
-2
-1
estanquería rustica a 23.8 org. m , con un rendimiento de entre 2.5 a 4 t ha , y un peso por camarón
de entre 15 y 25 g. Se encontró que el 89.8 % de los participantes consideran los rendimientos de sus
UPAS como medio o regular, además, el 96.63 % considera que la acuicultura si es negocio porque
es redituable y tiene buenos rendimientos; asimismo, el 51.2% de los productores realizan otra
actividad además de la acuacultura, tales como la citricultura, comercio y consultoría. En los aspectos
ambientales, El 65% de los entrevistados consideran que los cuerpos de agua usados para la
acuicultura tienen buena calidad para cultivo, el 27% de calidad excelente y el 8% de calidad regular.
Además, el 96.83 % de los participantes perciben que la acuicultura no causa daño al ambiente,
debido a que la consideran como una actividad limpia. A pesar de las oportunidades ambientales con
que cuenta el Estado, los problemas encontrados en este estudio limitan el desarrollo óptimo de la
acuicultura.

ECOL-P15

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y COMPORTAMIENTO DE Dichopetala castanea
Rehn & Hebard, 1914 (Tettigoniidae: Phaneropterinae)

1

1

1

1

Barrientos Lozano Ludivina, Rocha Sánchez Aurora Yazmín, Almaguer Sierra Pedro, Horta Vega Jorge Victor
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria (ITCV).
* ludivinab@yahoo.com, auro_3110@hotmail.com

El género Dichopetala Brunner von Whattenwyl, 1878 (Tettigoniidae: Phaneropterinae) es endémico
para el Continente Americano, su distribución se extiende desde el Sur de Estados Unidos a México.
Actualmente se reconocen 20 especies (Orthoptera Species File (OSF2-(2012), de las cuales 14
están presentes en México y de estas 10 son endémicas. D. castanea Rehn & Hebard, 1914 es una
de las especies más abundantes en el Sur de Estados Unidos y México. Sin embargo, se carece de
información sobre su distribución, ecología y comportamiento. El presente trabajo tuvo por objetivo
revisar el material de D. castanea depositado en la colección ortopterológica del ITCV, así como
estudiar el comportamiento de apareo de esta especie. Fueron examinados 215 ejemplares
recolectados de 2000 a 2011. Adultos de D. castanea fueron recolectados en el ANP Altas Cumbres,
Victoria, Tamaulipas durante los meses de julio-agosto de 2011. Los experimentos de apareo (n=16)
consistieron en colocar 5 machos y 5 hembras (adultos) en una jaula de 30x30x30 cm y observar su
24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

26

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
comportamiento durante 6 h por repetición. D. castanea se encuentra ampliamente distribuida en los
Estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, en un gradiente elevacional de 100 a 1,100
m. Ocho experimentos de apareo fueron exitosos (50%). Durante el cortejo el macho produce un
suave canto de llamado y establece comunicación antenal con hembras receptivas. La hembra
responde al canto del macho y al contacto antenal de éste vibrando la parte distal del abdomen y el
ovipositor. El macho usa los cercos y el plato subgenital para enganchar a la hembra. El brazo ventral
del cerco, que es el de mayor tamaño, se inserta en una abertura que presenta la hembra en la base
ventral del ovipositor, y el brazo dorsal- que es el más corto- se inserta en la base ventral del lóbulo
triangular que tiene la hembra a cada lado del ovipositor. Cuando el macho logró asir a la hembra
firmemente se consideró como el inició de la cópula. A los 7 minutos con 26 segundos, en promedio,
fue visible la formación del espermatóforo. La cópula tuvo una duración promedio de 30 minutos (2443minutos). La hembra se alimenta del espermatóforo pocos segundos después de haberse separado
del macho, o puede tardar 20 a 30 minutos para iniciar a alimentarse. El comportamiento de apareo
de D. castanea fue estudiado por primera vez. La duración de la cópula en Tettigoniidae se asocia con
el grado de complejidad de las estructuras de la genitalia del macho (cercos y titillators-estructura
interna que interviene durante la cópula). Sin embargo, hay pocos estudios comparativos que
sustenten esta hipótesis. El género Dichopetala, representa un modelo adecuado para estudiar esta
relación.

ECOL-P16

ESTUDIO DE LOS HONGOS ENDOMICORRICICOS ASOCIADOS A SIETE
PLANTAS MEDICINALES DE TAMAULIPAS
1

1

1

Jasso Gandara Sindi Nereyda, Guevara Guerrero Gonzalo, Almaguer Sierra Pedro
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria.
* sonríe_sn@hotmail.com

Las plantas medicinales Real de oro (Achillea millefolium), Marrubio (Marrubium vulgare), Epazote
(Chenopodium ambrosioides), Yerbabuena (Mentha spicata), Altamis (Tanacetum parthenium), Anís
(Tagetes micrantha), Siempreviva (Selaginella sp.), son de gran importancia por sus efectos
hemostáticos, gástricos, antiprotozoarios, antiespasmódicos, estomacales y contra afecciones renales
respectivamente y son muy utilizados en los mercados populares del Mpio. de Güemez y Cd. Victoria
Tamps. Se calcula que aproximadamente 90% de las plantas en el mundo crecen en asociación
simbiótica mutualista con hongos micorrícicos, sin embrago, no se encontró ningún estudios realizado
sobre hongos asociados a estas plantas medicinales en el estado. Además, el aprovechamiento
irracional de estos recursos en la región no es sustentable y está provocando severos daños a los
ecosistemas y su biodiversidad y es motivo de esta investigación. Para determinar el estatus
micorrícico de las plantas medicinales se siguió el método de Phillips & Hayman (1970) y el tamizado
húmedo para aislar clamidosporas de los hongos asociados a la rizósfera de las 7 especies
mencionadas. El estudio comprobó el estatus micorrícico positivo de todas las especies excepto
Selaginella sp. y Chenopodium ambrosioides. Los géneros de hongos asociadas a las plantas
medicinales fueron principalmente Glomus sp., mientras que Sclerocystis sp. fué observado
solamente en Marrubium vulgare. Estos resultados concuerdan con los realizados en otros países
mas no para estas especies medicinales. Los resultados son importantes para la propagación de
estos recursos medicinales, mediante la aplicación de los hongos endomicorrícico MVA y su
aprovechamiento en una forma sustentable.
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EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
EDU-01

DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE
EGRESADOS EN EL IPN
1

1

1

Castillo Marrufo Juan Antonio, Jiménez Galán Yasmín Ivette, Hernández Jaime Josefina
1
Instituto Politécnico Nacional/ Escuela Superior de Cómputo
*jcastillom@ipn.mx

El presente trabajo describe la investigación realizada por el Instituto Politécnico Nacional para definir
una metodología común para realizar estudios de egresados a nivel institucional. En el año 2003 el
IPN inició los trabajos que le permitieran conocer las experiencias que en materia de estudios de
egresados existían en México. Así, experiencias y documentos realizados por ANUIES, UNAM y
UABC, entre otras instituciones, fueron analizados. Se identificó que dichos estudios han cobrado un
interés creciente en las IES del País; tan es así que, tanto la SEP como la ANUIES impulsaron su
realización y los conciben como una herramienta estratégica para consolidar el desarrollo de las
Universidades.
Por lo anterior, la Secretaría Académica del IPN realizó en el año 2004 el Foro Estudios y seguimiento
de egresados, donde se generó un plan de trabajo entre la Dirección de Egresados y Servicio Social y
las Unidades Académicas, el cual condujo al diseño de una metodología para la realización de los
estudios de egresados, con el objeto de que estos estudios pudiesen ser institucionalmente
comparables y que ofrecieran información en la toma de decisiones para actualizar los planes y
programas de estudio del Instituto.
Durante 2005 y 2006 actividades de información, inducción y capacitación sobre el tema, así como de
apoyo y asesoría fueron instrumentadas como parte de la metodología que, ofreció resultados
relativos a la necesidad de contar con un directorio actual y preciso de los egresados, así como el
conferirle a la inserción laboral y a las relaciones entre el mundo de la educación y el mundo del
trabajo un peso significativo dentro del cuestionario y de la metodología, habida cuenta de que dichas
relaciones son, por si mismas, complejas.
El diseño del cuestionario y su validación permitió contar con el procedimiento ordenado, secuencial y
sistemático que deberá seguirse para un estudio de egresados, tomando para ello una muestra
representativa de las personas que han concluido el plan de estudios correspondiente y que ofrecerá
como resultado la opinión acerca de la formación académica recibida y sobre su proceso de
integración al mundo laboral. Finalmente, se cuenta con una metodología definida para la Unidades
Académicas de nivel superior del Instituto, donde la parte central la constituye un cuestionario mixto,
es decir, compuesto por preguntas cerradas y unas cuantas abiertas, sencillo, objetivo y con un
conjunto de variables predeterminadas que permitirán contar con una base de datos apropiada para la
presentación de los resultados en forma de tablas de frecuencia, porcentajes y gráficos, todo lo cual
será utilizado en la toma de decisiones relativa a las políticas de desarrollo institucional.

EDU-02

PROYECTO ROBOT HUMANOIDE: UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN LA
UNIVERSIDAD TAMAULIPECA
1

Reynaga Ugalde Gregorio
Universidad Tamaulipeca
*greynaga.ut@gmail.com

1

El método de proyectos como herramienta didáctica fomenta el aprendizaje significativo en el
estudiante y además se apega a la nueva tendencia de la enseñanza como lo es la educación basada
en competencias.
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El objetivo del estudio es observar el proceso de enseñanza-aprendizaje, una vez aplicado el método
de proyectos para la construcción de un robot humanoide por los estudiantes de las asignaturas de
electrónica I, electrónica industrial I y II de ingeniería en electrónica industrial en la Universidad
Tamaulipeca. Se tomó una muestra intencional conformada por 35 estudiantes, a quienes se aplicó el
método de proyectos durante el periodo de septiembre de 2010 a agosto de 2011, cursando de cuarto
a sexto grado.
Para la construcción del robot humanoide se organizó a los estudiantes en siete equipos de cinco
elementos cada uno, asignándole a cada equipo tareas específicas para la construcción del robot
humanoide: la cabeza, el tórax, el sistema de desplazamiento, los brazos, el sistema de control de los
movimientos y el sistema de comunicación. Una vez terminada cada una de las actividades se realizo
el ensamble de cada una de las partes del cuerpo del robot, los ajustes y las pruebas finales del
prototipo. Se destaca que para la construcción de la estructura se utilizaron materiales reciclados; en
cambio, para el sistema de control electrónico y el sistema de comunicación se utilizaron materiales
nuevos.
Los resultados obtenidos por medio de la observación durante el desarrollo del proyecto evidencian lo
siguiente: amplia disponibilidad para el trabajo en equipo, creatividad, autonomía, actitud crítica,
responsabilidad, interactividad alumno-profesor. Por otro lado se observo también el interés, el
entusiasmo y la competencia sana por cada equipo para realizar el mejor trabajo.
Se concluye que el método de proyectos genera ambientes de aprendizaje creativos, despertando el
interés por la investigación en los estudiantes; así mismo, fortalece el trabajo en equipo y fomenta el
trabajo multidisciplinario.
Se recomienda que en la Universidad Tamaulipeca se favorezca la utilización del método de
proyectos como técnica didáctica pues contribuye en la formación profesional de los estudiantes de
ingeniería en electrónica industrial.

EDU-03

ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ALUMNOS DE LA ESIA ZACATENCO DEL IPN
1

1

2

1

Ocampo Botello Fabiola, Rodríguez Alquicira Aarón Mauricio, Franco Gutiérrez Juana
2
Instituto Politécnico Nacional/Escuela Superior de Cómputo. Instituto Politécnico Nacional/Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura. Unidad Zacatenco
*focampob@ipn.mx

Los estilos de aprendizaje reflejan las preferencias que tienen los estudiantes respecto a la forma en
que desean les sea presentada la información en un medio ambiente de aprendizaje, por tal razón
influyen en los procesos de aprendizaje.
En este proyecto de investigación se analizaron los estilos de aprendizaje del modelo de Richad
Felder y colaboradores, el cual se fundamenta en cuatro dimensiones, ocho estilos: activo-reflexivo,
sensitivo-intuitivo, visual-verbal y secuencial-global, cada una de las cuales tiene sus fortalezas y
debilidades, por lo que ninguna es mejor que otra, simplemente son preferencias sobre aspectos de
percepción y procesamiento de la información.
Este proyecto de investigación fue de tipo cuantitativo, transversal, descriptivo, exploratorio y
correlacional.
Participaron 93 estudiantes: 32 mujeres y 61 hombres de la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, con una edad máxima de 27,
mínima de 17, promedio de 20.16 y moda de 19 años.
De manera general, los estilos de aprendizaje detectados en la muestra de estudiantes participantes,
mostraron que en la dimensión activa-reflexiva: tienen un estilo activo ligero seguido de reflexivo
moderado. En la dimensión sensitivo-intuitivo: sensitivo ligero seguido de moderado. En la dimensión
visual-verbal: presentaron una tendencia visual moderada seguida de ligera. En la dimensión
secuencial-global mostraron una predisposición secuencial ligera seguida de moderada. Ninguna de
las dimensiones alcanzó la categoría de fuerte.
2
Una prueba Ji cuadrada, λ 0.95(4) = 0.243, p ≤ 0.05 y un nivel de confianza del 95% demuestra que el
estilo de aprendizaje adoptado por un estudiante es independiente del sexo: hombre o mujer. Una
prueba similar demostró la independencia entre las variables: estilos de aprendizaje y edad.
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Los estilos de aprendizaje del modelo de Richard Felder y colaboradores detectados en esta
población de estudiantes reveló que son discentes con estilos de aprendizaje con tendencias ligeras y
moderadas, no alcanzando categorías de fuertes, por lo que se adaptan, en algunos casos con ciertas
dificultades, a las formas en que los profesores muestran el material académico en los medio
ambientes de aprendizaje en que se desenvuelven, quizá influenciados por la variedad de unidades
académicas que cursan y que de una u otra forma estimulan sus aspectos de percepción y
procesamiento de la información.

EDU-04

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS
1

1

1

1

Leal Ríos Fernando, Padilla Sánchez Gabriela Eugenia, Hernández Ramírez Mauricio, García Leal María,
1
González Escobedo Mirna Estela
1
Facultad de Ingeniería y Ciencias. UAT
*fleal59@hotmail.com

La Sociedad del Conocimiento, se está desarrollando por la utilización de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) en el sector educativo su influencia ha sido a título de ejemplo: la
deslocalización geográfica de la información y de los espacios de formación, la potenciación de la
comunicación sincrónica y asincrónica entre todos los participantes del acto formativo, o la
configuración de escenarios audiovisuales y multimedia.
Ello requiere que los profesores, deban tener una serie de competencias para saber desenvolverse
con las tecnologías que están cambiando nuestros escenarios formativos. Lo cual exige que a las
tradicionales competencias que los profesores debieran tener para el abordaje del acto sémicodidáctico de la enseñanza y la decodificación de los mensajes que en ella se realizaban, se
incorporen otras para el manejo técnico conceptual de las “nuevas herramientas” de la comunicación.
El objetivo del trabajo fue conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica de los profesores
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. La metodología utilizada fue socio-empírica, de tipo
transversal y la población objeto de estudio fueron los profesores, utilizando como instrumento un
cuestionario conformado por 57 preguntas de tipo cerrado con escala Likert.
Dentro de los principales resultados indican que la puntuación media alcanzada para toda la escala
fue de 7.83, con una desviación típica de 0.84, lo que indica que los profesores se perciben como
notablemente eficaces en el manejo de las TICs. Por otra parte se encontró que en un elevado
número de ítems las puntuaciones superaron el valor de “8” que denotan “altas” percepciones de
competencias por parte de los profesores. Las desviaciones típicas alcanzadas fueron todas
superiores a uno y en el 50 % de la distribución superan al dos. Este dato indica una cierta
variabilidad en las respuestas que ofrecieron los profesores a las preguntas del cuestionario.
Las conclusiones indican que los profesores se sienten y perciben, de forma general, como altamente
competentes para el manejo de las tecnologías de la Información y Comunicación. Así también el
disponer en los domicilios de las tecnologías como sería conexión a internet y laptop repercute para
que los profesores se encuentren más competentes y capacitados en el uso de las mismas. En
concreto por lo que respecta al internet, los profesores se muestran muy competentes en una serie de
aspectos básicos tales como: navegación, uso de las herramientas de comunicación sincrónicas y
asincrónicas que Internet proporciona, descargas de programas informáticos, descargas de clip de
audio y de video, manejo de diferentes tipos de buscadores.
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EDU-05

ESTILOS DE APRENDIZAJE EN PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
TAMAULIPECA
1

Meneses Santisbón Plinio Ezequiel
1
Universidad Tamaulipeca
*plinio.meneses@universidadtamaulipeca.edu.mx, pliniomeneses@gmail.com

Estudiar los estilos de aprendizaje posibilita concientizarse sobre la preferencia de asimilar el
aprendizaje; que en el caso particular de los docentes, posibilita también, mejorar la forma de
enseñanza. Honey y Mumford señalan que quienes prefieren el estilo activo son de mente abierta,
nada escépticos, entusiasmándoles las tareas nuevas; los reflexivos recogen datos, analizándolos con
detenimiento antes de llegar a alguna conclusión; los teóricos enfocan los problemas verticalmente y
por etapas lógicas y los pragmáticos descubren el aspecto positivo de las nuevas teorías, buscando
aplicarlas.
El objetivo del estudio es describir los estilos de aprendizaje de los profesores de tiempo completo
(PTC) de la Universidad Tamaulipeca (UT), de acuerdo con la teoría de Honey y Mumford e indagar si
influye la afiliación, el género, la formación profesional y la antigüedad laboral de los docentes en
dicha preferencia.
El estudio obedece a un diseño transeccional descriptivo. Se seleccionó una muestra intencional
conformada por los 37 PTC de Licenciatura y Bachillerato en los campi Reynosa y Río Bravo; a
quienes se aplicó, durante mayo-agosto de 2011, el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de
Aprendizaje. Los resultados se trataron estadísticamente, aplicándoles el Baremo General de
Preferencia en Estilos de Aprendizaje propuesto por Alonso, el cual indica que para cada estilo de
aprendizaje pueden manifestarse preferencias “muy alta”, “alta”, “moderada”, “baja” o “muy baja”.
Finalmente, se aplicó como criterio de comparación la suma de las proporciones obtenidas en las
preferencias “muy alta” y “alta” para definir el grado de predominio.
Los resultados indican que el estilo de aprendizaje predominante en los PTC de la UT es el teórico
con 75.6% de profesores; siguiéndole en predominio, el estilo pragmático con 43.2%. En el otro
extremo, se tiene al estilo activo con 10.8% y al estilo reflexivo con 5.4% de profesores. Por otro lado,
se tiene que no hay diferencias, en cuanto al predominio de los estilos teórico y pragmático, al realizar
la comparación por afiliación, género, formación y antigüedad laboral.
Se concluye que los PTC de la UT, durante su proceso de aprendizaje, prefieren adaptar e integrar las
observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, así como enfocar los problemas verticalmente y
por etapas lógicas; también buscan la aplicación práctica de las ideas. Por otro lado, no prefieren
implicarse plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, así como considerarlas y observarlas
desde diferentes perspectivas. Ahora bien, considerando a las preferencias en los estilos de
aprendizaje como un importante factor al desarrollar programas de formación docente, se recomienda
que la UT promueva aquellos programas en donde se favorezca el desarrollo de los estilos activo y
reflexivo.

EDU-06

CÓMO MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR: EL CASO DE LA ESCOM-IPN
1

Hernández Jaime Josefina
Castillo Marrufo Juan Antonio
1
Jiménez Galán Yasmín Ivette
1
Instituto Politécnico Nacional/ Escuela Superior de Cómputo
* josefinahernandezjaime@prodigy.net.mx
1

Las condiciones académicas previas y actuales no son las únicas que influyen en el desempeño
escolar. Un estudiante en su vida cotidiana se enfrenta a problemas de diversa índole, tanto en el
ámbito escolar como en el personal y algunas veces también en el profesional. Muchos de estos
problemas tienen influencia directa y en diversos grados, sobre su desempeño escolar.
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Con el objetivo de apoyar a los estudiantes y elevar la calidad educativa, una de las estrategias que,
cada vez con mayor fuerza, se está implementando en las Instituciones de Educación Superior (IES)
es la acción tutorial con la que se pretende contribuir activamente en la formación integral del
estudiante, generando en él la imperiosa necesidad de buscar en forma consciente, constante y
sistemática su propio crecimiento y desarrollo en los ámbitos: personal, afectivo, social, cultural,
académico y profesional.
Esta investigación se realizó en una Unidad Académica de nivel superior del IPN y se centró
principalmente en: identificar los principales tipos de problemas (familiar, académico, afectivo,
conductual, salud y económico) que enfrentan los estudiantes y que repercuten en su rendimiento
escolar. Para tal efecto, se recurrió a la investigación de campo, el instrumento diseñado y empleado
para recabar la información fue un cuestionario, el cual se aplicó a una muestra de 440 estudiantes
que representan el 22% de la población.
Los principales resultados de la investigación son: el 36.36% de los estudiantes expresaron que
tienen problemas de tipo académico; el 29% manifestaron que su principal problema es de tipo
económico; el 10% refirieron que sus problemas son afectivos y económicos; en tanto el 6%
exteriorizaron que tienen problemas de salud.
De lo anterior se deduce que uno de cada tres estudiantes presenta dificultades académicas, por lo
que es prioritario que los tutores se enfoquen en atender esta problemática. Como resultado de la
investigación se diseñó una metodología de intervención educativa, que permite perfilar en forma
conjunta (tutor y tutorado) estrategias de aprendizaje adecuadas y personalizadas para cada uno de
los estudiantes tutorados. Dicha metodología sugiere que se debe establecer un contacto positivo con
el tutorado, lograr que reflexione y establezca objetivos, analizar su estilo de aprendizaje y elegir las
mejores estrategias de estudio acordes a cada tutorado y a cada asignatura; sin olvidar la
retroalimentación constante tutor-tutorado para monitorear los progresos obtenidos.
La pertinencia de esta metodología radica en el reto de los tutores de involucrar a los tutorados en la
búsqueda consciente, constante y sistemática de su propio crecimiento, lo que les permitirá aprender
a aprender. La calidad educativa sólo se logrará cuando los actores del proceso enseñanzaaprendizaje se comprometan con el rol que cada uno debe asumir.

EDU-07

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y DE ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES Y
PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA DEL I.T. DE ALTAMIRA
1

2

1

Uvalle Berrones Angélica, Soto Hernández Ana María, Basurto Dimas María Candelaria
1
2
Instituto Tecnológico de Altamira, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.
* angelicauvalle@yahoo.com

Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre los estilos de aprendizaje y de enseñanza con
los cuales entender los comportamientos diarios en el aula, la forma cómo se relaciona lo que están
aprendiendo los alumnos y el tipo de acciones que pueden resultar más eficaces en un momento
dado.
Se determinaron los estilos de aprendizaje de todos los estudiantes de los semestres impares y los
estilos de enseñanza de todos los profesores de la Licenciatura en Biología en función de acuerdo
con la propuesta de Ned Herrmann (1978), por lo que se utilizó el instrumento Modelo de Cuadrantes
Cerebrales tanto para estudiantes como para profesores, que identifica los modos de pensamiento
como: lógicos, analíticos, basado en hechos y cuantitativos, o CI; holísticos, intuitivos, integradores y
sintetizadores, o CD; organizados, secuenciales, planeadores y detallados, o LI; interpersonales,
sentimentales, estéticos y emocionales, o LD.
Los resultados mostraron que el promedio de todos los estudiantes evaluados fue de 90 con una
desviación estándar de 34.5 con preferencias netas al modo CI, seguido del LI con 60, y para las
preferencias intermedias, los modos LD y CD con promedios de 54 y 47 respectivamente. Lo anterior
indica que los estudiantes de este programa son críticos, competitivos, analíticos con razonamiento
lógico de abstracción matemática, cuantitativos y que resuelven los problemas, pero individualistas.
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Así mismo, los estilos de enseñanza de los profesores muestran las preferencias neta e intermedia en
los modos CI y LD. El estilo de enseñanza del modo CI es en profundidad, no son improvisados, dan
una evaluación cuantificada. Una nota media destaca en torno a las capacidades del alumno,
insistencia en el saber, la potencia del razonamiento y el espíritu crítico. Por otro lado, un profesor con
preferencias al modo LD muestra su preocupación en los conocimientos que va a impartir, la forma
cómo serán recibidos por los estudiantes.
En general, se concluye que los estilos de aprendizaje y de enseñanza entre los estudiantes y
profesores de la Licenciatura en Biología son concordantes por lo cual se esperaría efectividad en el
proceso educativo.

EDU-08

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE ESIME
ZACATENCO DEL IPN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
1

1

2
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Ocampo Botello Fabiola, Mejía Contreras María Alba, De Luna Caballero Roberto
2
Instituto Politécnico Nacional/Escuela Superior de Cómputo. Instituto Politécnico Nacional/Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Unidad Zacatenco
* focampob@ipn.mx

Las formas de percepción y procesamiento de la información en el desarrollo de actividades
académicas se relacionan con los estilos de aprendizaje, lo cual de manera directa influye en las
preferencias que tienen los estudiantes respecto a la estructura de presentación del material
educativo en un medio ambiente de aprendizaje.
En esta investigación se analizaron la estructura en que los estudiantes prefieren les sean
presentados los materiales de instrucción, así como las formas de procesamiento que adoptan en el
desarrollo de actividades académicas.
En este proyecto de investigación se analizaron los estilos de aprendizaje del modelo de Richard
Felder y colaboradores, el cual se fundamenta en cuatro dimensiones, ocho estilos: activo-reflexivo,
sensitivo-intuitivo, visual-verbal y secuencial-global, cada una de las cuales tiene sus fortalezas y
debilidades, por lo que ninguna es mejor que otra, simplemente son preferencias sobre aspectos de
percepción y procesamiento de la información.
El estudio desarrollado fue de tipo cuantitativo, transversal, descriptivo, exploratorio y correlacional.
Participaron 64 estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad
Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional: 21 mujeres y 43 hombres, con una edad máxima de 23,
mínima de 18, promedio de 19.36 años
Sobre las formas de percepción de la información: dimensiones sensitiva-intuitiva y visual-verbal. En
la dimensión sensitiva-intuitiva los estudiantes participantes tuvieron estilos equilibrados. En la
dimensión visual-verbal obtuvieron puntajes altos en visual moderado seguido de ligero, no
alcanzando la categoría de fuerte, por lo que, aunque prefieren que la información sea presentada de
manera esquemática, se adaptan, con ciertas dificultades, a tipos de presentación textuales.
Respecto a las formas de procesamiento: dimensiones activa-reflexiva y secuencial-global, mostraron
estilos equilibrados en la dimensión activa-reflexiva con ligera tendencia a un estilo activo, lo que
refleja la preferencia de los alumnos a la realización de actividades prácticas como parte importante
de su proceso de aprendizaje. Presentaron un estilo secuencial sobre el global, una preferencia sobre
la realización de actividades estructuradas, paso a paso, de forma ordenada que les permita ir
relacionando el contenido temático nuevo con lo que ya conocen.
Una prueba Ji cuadrada, λ20.95(4) = 0.527, p ≤ 0.05 y un nivel de confianza del 95% demuestra que el
estilo de aprendizaje adoptado por un estudiante es independiente del sexo: hombre o mujer. Una
2
prueba similar demostró que sólo en la dimensión activa-reflexiva, λ 0.95(4) = 0.021, p ≤ 0.05, existe
una relación estadísticamente significativa con la edad que tiene el alumno.
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EDUCACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
EDU-P01

EL DOCENTE DE LAS IES Y RETOS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA: UN CASO DE ESTUDIO
1

1

1

Contreras Hernández Helen, Vargas fuentes José, Sánchez Rodríguez J. Jesús
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* hcontreh@uat.edu.mx, abogadacontreras@hotmail.com

Durante los últimos años, las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales han
generado el interés por la reestructuración del sistema educativo nacional a fin de responder a los
retos actuales que enfrenta la sociedad. En particular, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
establece como uno de sus principales objetivos, el fortalecimiento de las capacidades de los
mexicanos mediante la provisión de una educación suficiente y de calidad. Entre las estrategias
propuestas para elevar la calidad educativa se encuentra la relativa a reforzar la capacitación de los
profesores, promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos y herramientas
educativas. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue conocer la situación actual del personal
docente de la Carrera de Licenciado en Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a fin de precisar si su formación profesional es
pertinente para enfrentar los retos exigidos para elevar la calidad en el sector educativo. La
metodología utilizada consistió en un estudio de tipo no experimental, transversal y explicativo,
aplicándose un cuestionario a un grupo de 70 profesores de la plantilla de la Unidad Académica de
Ciencias Jurídicas y Sociales basado en escala de Likert. Los resultados muestran que el 74% de los
participantes requieren capacitación para elevar la calidad de la enseñanza, mientras que el 26%
restante están preparados para enfrentar los retos que actualmente exige el sector educativo. Con
base en los resultados obtenidos se concluye que no es apropiada la formación profesional actual de
la planta docente de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas para enfrentar los retos que exige el sector educativo, por lo que resulta
conveniente su capacitación continua para elevar la calidad de la enseñanza en la Carrera de
Licenciado en Derecho a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la sociedad mexicana.

EDU-P02

ENFOQUES DE APRENDIZAJE DE ALUMNOS DE LA ESIA ZACATENCO DEL
IPN
2
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1
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2
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Ingeniería y Arquitectura. Unidad Zacatenco
* focampob@ipn.mx

Los enfoques de aprendizaje se relacionan de manera directa con aspectos de motivaciones y
estrategias, por lo cual tienen influencia en los resultados de la calidad del aprendizaje que tienen los
discentes en la realización de actividades académicas para el logro de sus objetivos de aprendizaje.
Este proyecto de investigación fue de tipo cuantitativo, transversal, descriptivo, exploratorio y
correlacional.
Participaron 93 estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Unidad Zacatenco del
Instituto Politécnico Nacional: 32 mujeres y 61 hombres, con una edad máxima de 27, mínima de 17,
promedio de 20.16 y moda de 19 años. Se aplicó el instrumento corto de valoración de los enfoques
de aprendizaje del modelo de John Biggs.
El 80.6% de los estudiantes manifestó tener un enfoque profundo (75 alumnos), el 18.3% un enfoque
superficial (17 alumnos) y el 1.1% (1 alumno) quedó sin clasificar.
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2

Una prueba Ji cuadrada, λ 0.95(2) = 0.066, p ≤ 0.05 y un nivel de confianza del 95% demuestra que el
enfoque de aprendizaje adoptado por un estudiante es independiente del sexo: hombre o mujer. Una
2
prueba λ 0.95(16) = 0.357, p ≤ 0.05 y un nivel de confianza del 95%, demostró la independencia entre
las variables:enfoque de aprendizaje y edad.
Los enfoques de aprendizaje valorados por el instrumento reducido, R-SPQ-2F, propuesto por John
Biggs,sólo valora dos tipos de enfoques: profundo y superficial. En este proyecto de investigación se
detectó que existe un porcentaje mayor de estudiantes que se inclinan por la adopción de un enfoque
profundo, lo cual refleja en cierta forma la calidad de la enseñanza que han recibido, esto es, son
alumnos que, muy probablemente a lo largo de su trayectoria académica han desarrollado una serie
de estrategias que son acordes a sus motivaciones al abordar una situación de aprendizaje.
Un análisis estadístico con medidas de tendencia central mostró que, para los alumnos que adoptan
un enfoque profundo o un enfoque superficial, las motivaciones son acordes con las estrategias
empleadas para el logro de sus objetivos académicos. Situación que diverge de manera significativa
para el alumno que alcanzó la categoría de “No clasificado”, debido a que posee motivaciones
profundas con el empleo de estrategias superficiales.

EDU-P03

ASPECTOS MOTIVACIONALES DE LOS ALUMNOS DE LA ESIME ZACATENCO
DEL IPN
2
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Las motivaciones que tienen los alumnos al abordar una situación de aprendizaje, mantienen una
estrecha relación, entre otros factores, con las estrategias adoptadas en el desarrollo de sus
actividades académicas y consecuentemente en el logro de sus objetivos y en la calidad del
aprendizaje que pueden lograr. Dichos aspectos son parte esencial de los enfoques de aprendizaje,
los cuales toman significado cuando se les analiza de manera integral, esto es, con las intenciones
que tienen los estudiantes, el contexto enseñanza-aprendizaje y la calidad de la enseñanza en que se
presentan.
Este proyecto de investigación fue de tipo cuantitativo, transversal, descriptivo, exploratorio y
correlacional.
Participaron 64 estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad
Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional: 21 mujeres y 43 hombres, con una edad máxima de 23,
mínima de 18, promedio de 19.36 años. Se aplicó el instrumento corto de valoración de los enfoques
de aprendizaje de John Biggs, el cual considera dos enfoques de aprendizaje: profundo y superficial.
El 75% (48 alumnos) manifestaron tener un enfoque profundo al aprendizaje, el 23% (15 estudiantes)
un enfoque superficial y sólo 2.0% (1 alumno) como no clasificado.
En este proyecto de investigación, los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes se
inclinan por la adopción de un enfoque profundo, lo cual refleja en cierta forma la calidad de la
enseñanza que han recibido, esto es, son alumnos que, muy probablemente a lo largo de su
trayectoria académica han desarrollado una serie de estrategias que son acordes a sus motivaciones
al abordar una situación de aprendizaje.
2
Una prueba Ji cuadrada, λ 0.95(2) = 0.064, p ≤ 0.05 y un nivel de confianza del 95% demuestra que el
enfoque de aprendizaje adoptado por un estudiante es independiente del sexo: hombre o mujer. Una
2
prueba λ 0.95(16) = 0.339, p ≤ 0.05 y un nivel de confianza del 95%, demostró la independencia entre
las variables: enfoque de aprendizaje y edad.
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EDU-P04

REPERCUSIONES DE LA GLOBALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
1
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En la actualidad es común escuchar que el mundo ha entrado a una era global que afecta todas las
áreas de la vida social. El término globalización ha sido utilizado durante las últimas décadas para dar
sentido a la transformación social que el mundo ha sufrido en todos los niveles. A pesar de esto existe
un grupo de personas que no piensa que exista tal globalización, otro grupo piensa que no es nada
nuevo, un tercer grupo confirma la relación entre la globalización y el mercado mundial, y otro afirma
que la globalización es intrínseca a la etapa de la postmodernidad. Este trabajo es una investigación
conceptual que tiene como propósito crear un marco de referencia que ayude a comprender las
repercusiones de este fenómeno en los sistemas de educación superior. Para la elaboración de este
marco de referencia primero se analiza la teoría relacionada con la globalización de la educación
superior, describiendo el intercambio global de estudiantes y académicos sufrido entre los siglos XVII
y XX. Posteriormente se revisan las características del proceso que ha sufrido la educación superior
durante el siglo XXI, analizando su mercantilización y el papel que ha jugado la tecnología durante
este proceso. Como segunda etapa se presenta un análisis contextual del modelo de la educación
superior estadounidense, cubriendo su estructura y expansión. Las repercusiones de la globalización
de la educación superior pueden ser interpretadas bajo tres perspectivas distintas. La primera
perspectiva apoya la homogeneización de los sistemas de educación superior; la segunda apoya el
pluralismo en los sistemas de educación superior; y la tercera combina las tendencias globales con
las necesidades locales y trata de formar una visión que combine la homogeneización con la variedad.
No hay duda de que la educación superior no ha sido una excepción y también ha sufrido el proceso
de la globalización, sin embargo en términos generales este proceso no debe ser calificado como
positivo o negativo ya que ha tenido ambos aspectos durante sus diferentes etapas. Los problemas
que cada nación enfrenta durante la globalización de los sistemas de educación superior están
relacionados con el grado de centralización que tiene en sus sistemas nacionales de educación. Es
verdad que esta globalización de los sistemas de educación superior modifica los estándares
educativos así como las metodologías y procesos de enseñanza; sin embargo la implementación de
un sistema educativo global requiere de la creación de un organismo externo que se encargue de su
regulación y que garantice su intervención única y exclusivamente con fines educativos.

EDU-P05

EVALUACION DE COMPETENCIAS GENERICAS.
ESTUDIO DE CASO DE LA UNIVERSIDAD TAMAULIPECA Y UNIVERSIDAD
DEL NORTE DE TAMAULIPAS
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* Lic_dulcemaria@yahoo.com.mx, liliamartinezsl@yahoo.com

En la actualidad la educacion a Nivel Superior en México, se encuentra inmersa en el Modelo
Educativo de Competencias, por lo que nos lleva a desarrollar estudiantes con capacidades,
intereses, actitudes, valores, aptitudes, conocimiento de acuerdo a los estándares de la OCDE.
De acuerdo al Proyecto Tunning (2004) la articulación de las Competencias Genéricas, en las
Universidades Privadas se ven confrontadas en un problema de adaptabilidad e integración entre los
catedráticos y alumnos, inmersos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y su entrada en el
sector económicamente activo.
El objetivo de esta investigación descriptiva es la identificación de la utilización
de las
Competencias Genéricas, en los alumnos del Nivel Superior, del aérea de Humanidades de la
Universidad Tamaulipeca y la Universidad del Norte de Tamaulipas, de la ciudad de Reynosa, Tam.
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Para evaluar el uso y aplicación de las Competencias Genéricas en dichas Universidades .Se
aplicó la encuesta sobre la clasificación de las competencias descriptivas del proyecto Tunnig, a un
total de 374 alumnos.
Dando como resultado que 132 alumnos aplican las Competencias de tipo Instrumental para
desarrollar sus aprendizajes, 126 alumnos utilizan Competencias Interpersonales, y 116 alumnos
desarrollan las Competencias Sistemáticas en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se concluye que los jóvenes de ambas universidades, utilizan las competencias de tipo instrumental
e interpersonal, como fortalezas en la construcción de los aprendizajes, y como debilidad la
competencias sistemas, por lo cual es necesario la implementación de mejora continua en la
formación de los docentes, para orientar a los estudiantes en el uso de metodologías aplicadas en sus
tareas, de forma más eficiente, critica, creativa e innovadora para una mejor integración en el campo
laboral.

ELÉCTRICA, PRESENTACIONES ORALES
ELEC-01

1

CONTROL DIFUSO APLICADO A UN REGULADOR RAPIDO DE VOLTAJE
(OLTC).
1

1

1

Echavarría Solís Rodolfo Arturo, Ortiz Moctezuma Manuel Benjamín, Carballo Manuel Raúl, Álvarez Lavín
José
1
Universidad Politécnica de Victoria
*carballo_itc@hotmail.com

Como objetivo de la investigación es la mejora del desempeño del prototipo del regulador OLTC (On
Load Tap Changing Transformer), dicho regulador utiliza el algoritmo de conmutación seminatural,
este algoritmo es una implementación novedosa de un método de conmutación de los reguladores de
voltaje ya que no se utilizan bobinas limitadoras de corriente a diferencia de los reguladores que
utilizan la conmutación dura en donde si es necesario el uso de dichas boinas para disipar la energía
que se queda en los devanados del transformador al producirse un circuito abierto. Se ha optado por
implementar una estrategia de control difuso por medio de la cual el regulador podrá reconocer y
corregir de forma rápida las perturbaciones existentes en la red eléctrica tales como: Sag, Swell,
Flicker y armónicos. Dado que el proceso de conmutación seminatural se consiste en una secuencia
fija de activación de IGBT’s (Insulated Gate Bipolar Transistor) es posible modificar, de acuerdo a las
condiciones de operación, el tiempo de espera entre dos etapas de la conmutación. El valor de cada
uno de los intervalos de tiempo es proporcional a un intervalo básico (al cual lo llamaremos “ret”) el
cual va a constituir nuestra variable de control. Pruebas realizadas han evidenciado que mientras más
rápido se realice la secuencia de conmutación, existe una mejora en el contenido armónico. Por esa
razón, además de seleccionar el nuevo tap que se desea conectar, la estrategia de control incluye la
determinación de la longitud del intervalo básico, la cual se determina a través del empleo de lógica
difusa. La variable de entrada al controlador es nivel de contenido armónico (a la cual llamaremos
“cv”) correspondiente a una armónica de interés: mientras mayor sea este nivel, se seleccionará un
valor menor de esta variable básica “ret”. Se propone dividir el intervalo de variación de ambas
variable en tres valores lingüísticos: “cv” con los valores lingüísticos Alto, Medio y Bajo. ”ret” con los
valores lingüísticos Corto, Medio y Largo. De esta forma, de acuerdo con las observaciones, la base
de reglas difusas en el enfoque tipo Mandani será: IF cv es Alto THEN ret es Corto, IF cv es Medio
THEN ret es Medio, IF cv es Bajo THEN ret es Bajo. El nivel mínimo de “ret” está limitado por
consideraciones de la velocidad de respuesta de los dispositivos y seguridad del procesador. También
es necesario observar que un valor menor de “ret” equivale requerir conmutaciones más rápidas a los
IGBT’s, lo que puede afectar la vida útil de estos componentes, por ello, la estrategia de control
representa un compromiso entre supresión de armónicos y duración del equipo.
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ELEC-02

AHORRO DE ENERGÍA: DEMANDA MÁXIMA Y FACTOR DE POTENCIA
1

1

1

García García Edgar René, García Castillo Alejo Alekthali
Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa A.C.
*a000427@iies.edu.mx

Contar con un servicio de electricidad hoy en día es de primordial necesidad ya que gran parte de
nuestro entorno gira conforme a este, para algunos usuarios de Comisión Federal de Electricidad
especialmente las empresas el pago por este servicio representa un gasto significativo,
específicamente entidades educativas privadas de nivel universitario que en su mayoría cuentan con
instalaciones modernas y talleres de ingeniería en las que la demanda de energía eléctrica es alta, en
estas universidades se tienen sub-estaciones eléctricas y no cuentan con un subsidio por parte del
gobierno. Pero esto ocurre debido a la mala planeación e instalación eléctrica con la que se fueron
construidas, ya que muchas veces no se hace un estudio previo sobre la demanda de electricidad que
se requerirá para satisfacer las necesidades de la institución educativa, cuando sucede esto
lamentablemente el precio por corregir la instalación eléctrica es igual de costoso que en un principio,
las hipótesis que demuestran tener mejores resultados positivos en teoría, consisten en ayudar a
mejorar el rendimiento de dichas instalaciones, esto se logra manteniendo un nivel constante de factor
de potencia en la instalación eléctrica, el cual es establecido por la Comisión Federal de Electricidad
para sub-estaciones eléctricas y aplicando el manejo de demanda por horario de uso ya que las
cuotas que maneja el proveedor del servicio de electricidad varían en distintas épocas del año y a
distintas horas del día , con esto se puede llegar a lograr un balance en cuanto a uso de energía
eléctrica y en el mejor de los casos puede llegar a reducir costos a la hora del pago por el servicio.
Con la aplicación de estas propuestas en las instalaciones eléctricas de el IIES Universidad, se logro
reducir el consumo de energía en un 25% con respecto al mes 2011 y como acciones adicionales
resultantes de este trabajo se espera la mejora del factor de potencia con lo cual se espera otro 15%
de ahorro adicional. Se consiguió entablar con éxito un sistema de manejo de demanda para que el
uso de aparatos de gran consumo se realizara en la medida posible solo en horario de demanda base
e intermedia y que así el costo de consumo por kilowatt/hora resultara más barato, concluyendo que
lo anterior se vio reflejado en los recibos de cobro por parte de Comisión Federal de Electricidad.

ELEC-03

CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DE CELDAS SOLARES DE SILICIO CON
LABVIEW
1

1

1

García Cárdenas Octavio, Martínez Peña Enrique, Rodríguez García José Amparo
1
Universidad Politécnica de Victoria
* tavoo_4@hotmail.com

Se presenta el estudio de las características eléctricas y térmicas de un panel fotovoltaico utilizando
un sistema de adquisición de datos diseñado para el monitoreo de las variables como voltaje,
corriente y temperatura, basado en la implementación de la instrumentación virtual en LabView de
National Instruments, lo cual lo convierte en una plataforma ampliamente amigable para el desarrollo
de nuevas aplicaciones y obtención de datos, haciéndolo más versátil y con un costo menor que
cualquier otro en el mercado. El desarrollo experimental consiste en el monitoreo y muestreo de la
temperatura ambiental, la temperatura del panel fotovoltaico, el voltaje y la corriente por medio de una
interfaz gráfica la cual se encarga de almacenar y procesar los datos en una computadora para su
análisis. Se observó el rendimiento del panel solar bajo condiciones ambientales propias de la región
noreste del país y la relación existente de la temperatura con el voltaje en circuito abierto y la
potencia producida por el panel fotovoltaico. Se creó una base de datos con la respuesta del trabajo
desarrollado por el panel fotovoltaico, y con la implementación de un software especializado en
graficación de muestras, se expresaron los resultados de manera gráfica, en los que se observa como
el voltaje y la corriente producen una potencia máxima a la cual está diseñado el panel fotovoltaico, y
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que coincide con las 5 horas de potencia establecidas en la región, la base de datos servirá para
garantizar el alcance del uso de este tipo de energía en la región y contar con el registro de muestras
para análisis posteriores.

ELEC-04

DESARROLLÓ E IMPLEMENTACIÓN DE UN INVERSOR MONOFÁSICO PARA
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED ELÉCTRICA
1

1

1

Echevarría Solís Rodolfo, Ortiz Moctezuma Benjamín, Valdez Cruz Francisco Javier
1
Universidad Politécnica de Victoria
* javier.vldz85@yahoo.com.mx

En el presente trabajo se desarrolló
un inversor monofásico experimental para un sistema
fotovoltaico conectado a red eléctrica. Este trabajo se centra en los sistemas procesadores de
potencia destinados a la transferencia de energía a la red eléctrica. Estos dispositivos se conocen con
el nombre de inversores y en este caso con fuente de energía renovable que son paneles
fotovoltaicos. Se desarrollo una estrategia de control no lineal que permite:
- Extraer la máxima potencia de los generadores (paneles fotovoltaicos). Se consigue haciendo que el
generador fotovoltaico trabaje en su punto de máxima potencia y garantizando el seguimiento si éste
varía.
- Reducir las pérdidas de conversión. El sistema permite ser de alto rendimiento reduciendo el
número de etapas de conversión.
- Transferir la potencia a la red. Se realiza mediante la inyección de corriente alterna a la red. La
corriente inyectada debe estar en fase con la tensión, es decir, el factor de potencia debe ser unitario.
- El contenido armónico de la corriente inyectada debe cumplir las normativas CFE.
Este sistema de control permite monitorizar las variables de estado y actuar convenientemente para
mantener el régimen estacionario del sistema en el punto de máxima potencia.
También el inversor cuenta con un filtro que permite hacer la señal de salida del inversor en forma
senoidal eliminando los armónicos que contaminan la red.

ELÉCTRICA, PRESENTACION EN CARTEL
ELEC-P01

DESARROLLO Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA FRA EN
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
1

1

1

Martínez Hernández Gastón, Ruiz Martínez Omar Fernando, Zuñiga Medina Silvia Palmira
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM).
*silvia_palmira@hotmail.com, ghmtz@yahoo.com

En el presente trabajo se está desarrollando el modelo de un transformador de potencia auxiliándonos
del software ATP-EMTP y la librería ATP-Draw. Dicho software nos permite observar las graficas del
funcionamiento de un transformador de potencia nuevo y los valores que se deben medir, si se toma
en cuenta que el transformador se puede evaluar y representar como un circuito RLC y
posteriormente los valores que arrojaría debido al cambio de uno o varios de los valores RLC del
mismo.
Lo anterior se está realizando con el fin de poder aplicar la prueba FRA a nuestro modelo de
transformador de potencia.
El método de diagnóstico por análisis de respuesta en frecuencia (FRA) se basa en el hecho de
que los cambios en la geometría interna del transformador modifican la función de transferencia
del mismo, dicha función de transferencia es en realidad una gráfica en frecuencia de algún
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parámetro propio del equipo, tal como la impedancia ó la admitancia de entrada; las cuales son
función principal de la geometría interna del transformador (dimensiones del núcleo, bobinas,
aislamientos, etc.) y de las propiedades de los materiales usados en su construcción (permisividad,
permeabilidad, conductividad, etc. del papel, cartón, aceite, etc.).
El análisis de respuesta en frecuencia (FRA) aplicado a transformadores, representa una opción para
el diagnóstico en fábrica y en campo de deformaciones y desplazamientos en devanados,
por las fuerzas de cortocircuito y durante el transporte. La técnica
provocados principalmente
no pretende sustituir a las otras técnicas de diagnóstico actualmente utilizadas sino más bien se
utiliza como una herramienta adicional para realizar un diagnóstico más confiable.
Aún cuando el método ha demostrado ser útil en situaciones prácticas es necesario continuar con
el trabajo experimental para alcanzar una mayor confiabilidad en el procedimiento de diagnóstico.
Las referencias citadas en el presente artículo pretenden servir como una guía para las personas
que comienzan a involucrarse con esta técnica de diagnóstico.
Aunque actualmente se encuentran en proceso de desarrollo las guías internacionales
normalizadas del IEEE y CIGRE para la aplicación del análisis en frecuencia en transformadores,
la aplicación especifica de estas guías en un país como el nuestro requiere de un estudio de la
infraestructura y necesidades propias del país. Por lo que el desarrollo de una guía “Nacional”
normalizada para la aplicación específica en el país es necesario.

ELEC-P02

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS CON GENERACIÓN DISTRIBUIDA
MEDIANTE BÚSQUEDA TABÚ.
1

Coronado de Koster Othón Aram
1
Universidad Tamaulipeca
* Ing_othon_aram@hotmail.com

Para el diseño de sistemas de distribución tomando en cuenta la localización de generación
distribuida es necesario analizar varias opciones, que convierten el problema en combinatorio. Entre
las variables que complican la solución se encuentran las pérdidas eléctricas, los conductores, la
longitud de las líneas de transmisión entre nodo y nodo, etcétera. Empleando herramientas
heurísticas es posible llegar a una solución relativamente viable para la implementación de un sistema
de distribución que parte desde el diseño de las redes eléctricas hasta la localización de los
generadores distribuidos. Dentro de las redes eléctricas se pueden manejar restricciones de tramos
que no son posibles construir e incluso nodos de carga en los que no se aceptan generadores. El
modelo heurístico maneja tablas de memoria, frecuencia, penalizaciones, entre otros. El código está
®
®
unido al PSAT , un flujo de cargas orientado en Matlab , de ésta forma se obtiene un modelo que se
denomina Búsqueda Tabú-PSAT. El resultado de las simulaciones arroja diferentes redes de
distribución de potencia con diferentes localizaciones para los generadores distribuidos que permiten
al usuario observar la eficiencia y eficacia de dicha red eléctrica y seleccionar la que mejor se ajuste a
las necesidades y posibilidades del constructor.
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FITOTECNIA Y ZOOTECNIA, PRESENTACIONES ORALES
FITO-ZOO-01

SELECCIÓN DE SITIOS PARA PLANTACIONES DE Atriplex canescens EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÒN
1

1

Martínez Burciaga Oscar Ulises, Castillo Quiroz David
1
Campo Experimental Saltillo-INIFAP
*martinez.oscar@inifap.gob.mx

Dentro de las fibras naturales de origen vegetal que se producen a nivel mundial destaca la lechuguilla
(Agave lechuguilla Torr.), planta nativa de las zonas áridas y semiáridas del sur de los Estados Unidos
y norte de México. Tamaulipas es uno de los cinco estados productores de ixtle el cual tiene grandes
repercusiones socioeconómicas debido a que el tallado de la lechuguilla ha constituido al paso de los
años una actividad de subsistencia y juega un papel importante en la comercialización de la materia
prima. De la lechuguilla se obtiene una fibra (ixtle) de alta resistencia que se utiliza en la fabricación
de cepillos industriales principalmente. Debido al aprovechamiento que ha sido sometida y a las
condiciones climáticas adversas, las poblaciones naturales se han reducido, por lo que las
plantaciones son una buena opción para permitir la recuperación de las poblaciones naturales. El
objetivo de éste estudio fue determinar las áreas potenciales para el establecimiento de plantaciones
de lechuguilla. El presente estudio se realizó para las regiones áridas y semiáridas del estado de
Tamaulipas, situado en la región noreste del país entre los 22º 12´ y 27º 40´ de Latitud Norte (LN) y
97º 08´ y 100º 08´ de Longitud Oeste (LW). El procedimiento de identificación de las áreas
potenciales, consistió en un análisis multicriterio llevado a cabo mediante el Sistema de Información
Geográfica IDRISI. Este análisis se basó en la comparación de los requerimientos clima-suelo, contra
las condiciones ambientales del área de estudio. A partir de las imágenes temáticas producidas, se
generó la cartografía, exportando las imágenes y convirtiéndolas a vectores en formato “Shapefile”
con el SIG ArcView 3.2, los cuales se editaron para obtener los mapas temáticos. Para especie en
estudio se obtuvo la imagen de las áreas con potencial y el número de hectáreas. De acuerdo a los
resultados apenas el 3.7% de la superficie estatal posee las características agroclimáticas que
requiere la lechuguilla para el establecimiento de plantaciones con buen potencial. Con una superficie
potencial de 106,272 ha, este estudio servirá de apoyo para determinar las áreas potenciales y
elegibles para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales de esta especie en la
Convocatoria de Pro-árbol de la Comisión Nacional Forestal y otras instituciones encargadas de
programas de reforestación.

FITO-ZOO-02

1

EVALUACIÓN DE UNA VACUNA NO COMERCIAL CONTRA Leptospira
interrogans EN BOVINOS DE TAMAULIPAS.
1

2

1

Enríquez Caro Orihan, Zapata Campos Cecilia Carmela, Cantú Covarrubias Antonio, Loredo Osto Jorge
1
2
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UAT. INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC
* Orihan85@hotmail.com

El objetivo de este trabajo fue medir la respuesta inmune de una vacuna no comercial creada con
cepas especificas contra Leptospira interrogans en un hato bovino seropositivo a Leptospirosis en el
Estado de Tamaulipas, México. Se utilizaron 60 bovinos de raza Suizo Americano ambos sexos y en
edad reproductiva, donde se evaluó la respuesta post-vacunal de la vacuna utilizada para estimular la
respuesta inmune de los animales. Con base en otro estudio de seroprevalencia se determinó que
para el estado de Tamaulipas las serovariedades más frecuentes son L. pomona, hardjo, wolffi y
canicola, además de tarassovi, por lo que la vacuna fue diseñada con estas serovariedades
específicas. La vacuna fue elaborada mediante un convenio con el Instituto Nacional de Investigación
Forestal, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Los animales fueron doblemente inmunizados con una dosis
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de 2 ml vía intramuscular en un intervalo de 30 días. Se realizó la toma de muestras sanguíneas los
días 1, 15,30, 90 y 120 días de iniciado el estudio. Los resultados mostraron que al primer muestreo
donde se encontró seropositividad a las cepas: Leptospira Pomona (40%), L. Hardjo (80%) ,L. Wolffi
(75%), L. Tarassov i (90%) y L. Canicola (37%) . Para el día 30 post-vacuna las prevalencias fueron;
L. Pomona (35%), L. Hardjo (90%) ,L. Wolffi (70%), L. Tarassov i (90%) y L. Canicola (37%)
presentando diluciones de 1;100 a 1;1600 . Al día 90 post-vacuna se puedo observar que las
prevalencias de seropositivos bajaron considerablemente con respecto a los títulos de anticuerpos
presentando solo en diluciones de 1;100 para L. Pomona (50%) , L. Hardjo (80%) ,L. Wolffi (70%),
L. Tarassov i (89%) y L. Canicola (47%). Para el ultimo muestreo 120 dias post-vacuna se observo
claramente la disminución de títulos de anticuerpos de infección encontrando para L. Pomona (40%)
, L. Hardjo (53%) , L. Wolffi (60%), L. Tarassov i (77%) y L. Canicola (14%) en títulos de1 ;100. Se
concluye que estos resultados muestran que las vacunas contra leptospirosis desarrollan protección
contra los serotipos identificados y que se debe realizar la revacunación a los 30 días para que los
anticuerpos de infección se disminuyan logrando así una mejor protección.

FITO-ZOO-03

1

CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA DE HÍBRIDOS EXPERIMENTALES DE
CHILE SERRANO. PARA EL SUR DE TAMAULIPAS.
2

3

4

García Barrientos Francisco, Salinas García Gilberto Eduardo, Reyes Valdés Manuel Humberto, Ramírez
5
5
5
Meraz Moisés, López Santillán José Alberto, Aguirre Bortoni Manuel de Jesús, Salazar Salazar Ovidio
1
2
3
Instituto Tecnológico de Altamira, Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad
4
Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, Coahuila, Campo Experimental las Huastecas. INIFAP. Villa
5
Cuauhtémoc, Facultad de Ingeniería y Ciencias. Universidad Autónoma de Tamaulipas.
* fragaba@prodigy.net.mx

La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento de 21 híbridos
experimentales de chile serrano, considerando las características agronómicas de importancia la
precocidad y rendimiento de fruto. El experimento se estableció en el Campo Agrícola Experimental
las Huastecas de Villa Cuauhtémoc, Tamaulipas, México. Utilizando como testigos los híbridos Coloso
y Centauro. Los 23 genotipos se establecieron en campo bajo un diseño de bloques completos al
azar, con tres repeticiones. Las características evaluadas fueron; días a inicio de cosecha,
rendimiento por hectárea, número y peso de frutos. El análisis de varianza, mostró diferencias
altamente significativas entre los genotipos evaluados para todas las características. El germoplasma
evaluado mostró alta variabilidad genética, lo que sugiere que son recursos genéticos utilizables tanto
en sistemas de producción comerciales como en programas de fitomejoramiento. De manera
independiente el genotipo con mayor rendimiento por hectárea fue el híbrido H07, como resultado de
una alto número de frutos producidos por planta, aunado a esto presentó alta precocidad a inicio de
cosecha con un promedio de 78 días a partir del transplante, lo anterior permite considerar a este
híbrido con uso potencial en sistemas de producción comercial. El análisis de correlación mostró una
relación positiva y altamente significativa entre rendimiento por unidad de área y el número de frutos,
mostrando la importancia de este componente en la determinación del rendimiento. El
comportamiento agronómico del hibrido H07, se considera sobresaliente en comparación con el resto
de los híbridos, incluyendo a los testigos, en tres de las cuatro características evaluadas, siendo un
híbrido promisorio para ser utilizado con fines comerciales bajo las condiciones ambientales del sur de
Tamaulipas.
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FITO-ZOO-04

1

PRUEBA DE COMPORTAMIENTO DE TORETES BRAHMAN
COMO CRITERIO DE SELECCIÓN

Martínez González Juan Carlos, 1Castillo Rodríguez Sonia Patricia, 1Lucero Magaña Froylán Andrés, 1González
2
Reyna Arnoldo, Ortega Rivas Eligio
1
2
Facultad de Ingeniería y Ciencias. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Asociación Mexicana de Criadores de
Cebú
* jmartinez@uat.edu.mx

Uno de los criterios para desarrollar un programa de selección es el comportamiento que presentan los
animales cuando se encuentran en igualdad de condiciones para mostrar su potencial fenotípico. Con el
fin de evaluar las ganancias diarias de peso, se sometieron a prueba de comportamiento 35 toretes de la
raza Brahman, en un rancho ubicado al sur del municipio de Aldama, Tamaulipas. La región presenta
clima clasificado como trópico seco, con temperatura promedio de 25.4º C y 900 mm de precipitación
pluvial media anual. Los animales tenían un promedio de peso inicial de 266.3 ± 50.1 kg. Al inicio de la
prueba los animales fueron desparasitados y recibieron un periodo de adaptación de 14 días. La ración
consistió en paja de pasto pangola, sorgo grano, torta de soya y minerales. La prueba tuvo una duración
de 98 días, los animales se pesaron cada catorce días en una báscula electrónica, además se
determinaron el perímetro torácico y circunferencia escrotal. Las variables de ganancia de diaria de peso,
ganancia de peso total y peso final fueron evaluadas mediante análisis de regresión. Se observaron
medias de ganancia diaria de peso, ganancia total de peso y peso final de 578 ± 186 g, 54.87 ± 18.13 y
321.13 ± 51.03 kg, respectivamente. En la presente prueba 17 (48.6%) de los toretes evaluados
presentaron ganancias diarias de peso superiores a la media, indicando esto que pueden tomarse como
prospectos a sementales, cabe destacar que los toretes 311, 300 y 218 lograron ganancias diarias de
peso de 1020, 908 y 882 g, respectivamente. Se concluye que la prueba de comportamiento es una
buena herramienta para seleccionar toretes superiores que demostraron buen comportamiento fenotípico.

FITO-ZOO-05

SELECCIÓN DE SITIOS PARA PLANTACIONES DE Agave lechuguilla Torr. EN
TAMAULIPAS
1

1

Martínez Burciaga Oscar Ulises, Castillo Quiroz David
1
Campo Experimental Saltillo-INIFAP
* martinez.oscar@inifap.gob.mx

Dentro de las fibras naturales de origen vegetal que se producen a nivel mundial destaca la lechuguilla
(Agave lechuguilla Torr.), planta nativa de las zonas áridas y semiáridas del sur de los Estados Unidos
y norte de México. Tamaulipas es uno de los cinco estados productores de ixtle el cual tiene grandes
repercusiones socioeconómicas debido a que el tallado de la lechuguilla ha constituido al paso de los
años una actividad de subsistencia y juega un papel importante en la comercialización de la materia
prima. De la lechuguilla se obtiene una fibra (ixtle) de alta resistencia que se utiliza en la fabricación
de cepillos industriales principalmente. Debido al aprovechamiento que ha sido sometida y a las
condiciones climáticas adversas, las poblaciones naturales se han reducido, por lo que las
plantaciones son una buena opción para permitir la recuperación de las poblaciones naturales. El
objetivo de éste estudio fue determinar las áreas potenciales para el establecimiento de plantaciones
de lechuguilla. El presente estudio se realizó para las regiones áridas y semiáridas del estado de
Tamaulipas, situado en la región noreste del país entre los 22º 12´ y 27º 40´ de Latitud Norte (LN) y
97º 08´ y 100º 08´ de Longitud Oeste (LW). El procedimiento de identificación de las áreas
potenciales, consistió en un análisis multicriterio llevado a cabo mediante el Sistema de Información
Geográfica IDRISI. Este análisis se basó en la comparación de los requerimientos clima-suelo, contra
las condiciones ambientales del área de estudio. A partir de las imágenes temáticas producidas, se
generó la cartografía, exportando las imágenes y convirtiéndolas a vectores en formato “Shapefile”
con el SIG ArcView 3.2, los cuales se editaron para obtener los mapas temáticos. Para especie en
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estudio se obtuvo la imagen de las áreas con potencial y el número de hectáreas. De acuerdo a los
resultados apenas el 3.7% de la superficie estatal posee las características agroclimáticas que
requiere la lechuguilla para el establecimiento de plantaciones con buen potencial. Con una superficie
potencial de 106,272 ha, este estudio servirá de apoyo para determinar las áreas potenciales y
elegibles para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales de esta especie en la
Convocatoria de Pro-árbol de la Comisión Nacional Forestal y otras instituciones encargadas de
programas de reforestación.

FITO-ZOO-06

MODELADO DE LA RELACIÓN PRODUCCIÓN-TEMPERATURA DEL AIRE EN
NOPAL (Opuntia spp.) HIDROPONICO PARA VERDURA EN MARÍN N. L.,
MÉXICO
1

1

2

3

Almaguer Sierra Pedro, Barrientos Lozano Ludivina, Hinojosa Medrano José Luis, Rodríguez Fuentes
Humberto
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3
Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Campus Marín. N.L.
* almaguersp@yahoo.com.mx

Una de las metodologías que mejor explican el efecto de los factores de la producción en los cultivos,
son los modelos matemáticos. Su uso en las últimas décadas, permite entender mejor los procesos de
crecimiento y desarrollo vegetal aplicados a recomendaciones de producción. El presente trabajo se
desarrollo en 2005-2007, en el modulo hidropónico de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, (FA_UANL), Campus Marín, N. L., a 25º23’ LN y 100º12’ LW y 393 msnm.
Clima extremoso, lluvia media anual de 528 mm, temperatura media anual de 22ºC; máxima de 40ºC
y mínima de 4ºC. El objetivo fue determinar el modelo matemático que mejor explique la relación de
la producción de peso fresco (PF) y seco (PS) del nopalito con la temperatura del aire. Se uso el
cultivo de nopal Opuntia ficus-indica L., variedad “Villanueva”, con una densidad de población de 16
-2
plantas m , en un sustrato de arena de río y una solución nutritiva hidropónica (SNH) completa. La
plantación tenia dos años de edad y una estructura de dos cladodios sobre el cladodio madre “orejas
de ratón”.El riego se aplico cada tercer día, inundando el bancal y recuperando la SNH, para
renovarse completamente cada siete días. Se utilizó un diseño completamente al azar, marcando 120
plantas con competencia completa, en tres bloques (repeticiones con 40 plantas cada uno). La
cosecha se realizó cada siete días, cortando aquellos brotes con 15 cm. de longitud o más,
realizándose dieciocho cortes de marzo a julio 2007. En cada cosecha se registró el PF nopalito,
para después tomar una muestra y secarla en una estufa de conversión forzada a 70-80 °C hasta
peso constante (PS). Los Grados-día (GD) se calcularon con los datos de temperatura colectados de
la Estación Meteorológica de la FA_UANL, Campus Marín N. L. Los datos se analizaron con el
paquete estadístico Sigma-Plot10.0, mientras que las gráficas fueron elaboradas con el programa
-1
Microsoft® Office Excel 2003. Los resultados muestran una producción media mensual de 19.5 th de
-1
PF y 1.05 th de PS. Los modelos que mejor explicaron la relación de la producción de biomasa con
2
2
los GD, fueron el modelo cuadrático y lineal: PF = - 236 – 0-0012(GD) + 1.1099(GD) con R = 0.91;
2
2
PS = - 23.45 – 0.0001229 (GD) + 0.11143(GD), con R = 0.98. Mientras que el modelo lineal se
2
ajusto mejor con la temperatura media mínima mensual; PS = 87.002 + 0.3124(GD), R = 0.80. Lo que
coincide con lo reportado por otros investigadores, solo si; se considera el ciclo completo de la
producción de nopalito (seis meses de marzo-agosto en esta región) y si se agrupa la producción de
tres semanas a un mes con los GD correspondientes.
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FITO-ZOO-07

1

INTERVALO ENTREPARTOS EN GANADO DE DOBLE PROPOSITO EN LA
HUASTECA VERACRUZANA

Arellano Cornejo María Sofía, 2Martínez González Juan Carlos, 2Briones Encinia Florencio, 1Uvalle Berrones
1
Angélica, Correa Chaires Irma
1
2
Instituto Tecnológico de Altamira, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*Sofiaarellano_@hotmail.com

Con el fin de evaluar el intervalo entre partos (IEP) en ganado de doble propósito en la zona de la
huasteca veracruzana, se analizaron 343 registros reproductivos en un rancho dedicado a la
producción de carne y leche en el municipio de Pueblo viejo, Veracruz. En estas zonas el clima es
cálido con lluvias en verano, presentando una precipitación pluvial de 1200mm anuales y una
temperatura de 26⁰ C, el genotipo de las vacas en estudio fue Suizo x Cebú con diferente nivel de
encaste, la alimentación de las hembras fue tradicionalmente forrajes en pastoreo rotacional y se les
suministró 2 kg de alimento balanceado al 16% de proteína cruda en la hora de la ordeña (6:00
horas), además de que el empadre ocurrió por monta natural. El modelo estadístico que describió la
variable de respuesta incluyó la época (seca, lluvia e invernal) como efecto fijo. El promedio general
de IEP fue de 415.65 días, similar a Hernández et al (2000) quienes reportan 427 días en ganado de
doble propósito en el trópico. Las medias para época fueron determinadas por medio de la prueba de
Tukey encontrándose valores de IEP de 417.39, 417. 26 y 412.45 en época seca, lluviosa e invernal
respectivamente, no existiendo diferencias (p>0.05) entre ellas, coincidiendo con Hernández et al
(2000), quienes encontraron 412.9 y 418.9 días para época lluviosa e invernal, no así la época seca
que tuvo 446.9 días de IEP. Se concluye que aunque el IEP no es el ideal, las vacas en este estudio
no presentan intervalos entre partos muy largos y que no hay diferencia entre las épocas en relación
al IEP.

FITOTECNIA Y ZOOTECNIA, PRESENTACION EN CARTEL
FITO-ZOO-P01

GLUCOSA Y NITRÓGENO UREICO SANGUÍNEO EN VACAS DE DOBLE
PROPOSITO PASTOREANDO EL CLON CUBA CT-115 (Pennisetum purpureum)
DURANTE LA EPOCA SECA
1

1

2
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2
Instituto Tecnológico de Altamira, Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
* eromerotrevi@hotmail.com

El Clon Cuba CT-115 es una variedad de Pennisetum purpureum obtenida por vía biotecnológica,
puede almacenar alimento en el campo para el período de sequía, posee alto contenido de azúcares y
responde con un buen rebrote y ahijamiento, resultando así una planta útil para satisfacer las
necesidades en las épocas críticas en condiciones de pastoreo. Con la finalidad de evaluar el
contenido de algunos metabolitos en sangre como indicadores del status nutricional en vacas doble
propósito, con el uso del CT-115 en condiciones de secano, se llevó a cabo un experimento en el
municipio de Tampico Alto, Veracruz, a 20 msnm (22°07' N y 97°48' O). El clima es cálido-regular con
una temperatura media de 24°C y precipitación promedio anual de 839 mm. Se utilizaron diez vacas
Bos taurus x Bos indicus (cinco animales/tratamiento), bajo el sistema de pastoreo. Se evaluaron dos
tratamientos: T1 (testigo): animales alimentados en forma tradicional con diferentes pastos tropicales
y T2: animales alimentados con CT-115. Se colectaron muestras de sangre de la vena coccígea cada
tercer día durante diez días, tres periodos (P) de muestreo. También se analizó el forraje y el
suplemento suministrado a la hora de la ordeña para proteína cruda (PC), y determinar valor nutritivo,
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observándose un 13.7% de PC para CT-115 y de 6.1% para el suplemento. Las variables estudiadas
fueron: glucosa (GLU) y nitrógeno ureico (NU) en sangre. El diseño utilizado fue un completamente al
azar, utilizando el paquete estadístico SPSS 17.0 y realizando la comparación de medias por Tukey.
Los resultados de laboratorio no mostraron diferencia (P=0.08) en la concentración sérica de GLU
entre tratamientos, con 49.7 y 52.1 mg/dL para T1 y T2, respectivamente, presentando solo variación
(P<0.01) entre periodo, observándose el valor mas alto y similar en P2 y P3 con 52.8 mg/dL y menor
en P1 con 47.8 mg/dL. El nitrógeno ureico presentó diferencia solo entre tratamientos (P<0.05),
observándose el valor mas alto en el T2 con 8.06 mg/dL. Los resultados sugieren que la dependencia
de este metabolito con el contenido de PC de la dieta lo convierte en herramientas de ajuste y
optimización del recurso alimenticio, a reserva de continuar analizando esta tecnología, el incremento
en la concentración de NU sanguíneo en vacas alimentadas con el Clon Cuba CT-115, sugiere que
este forraje puede ser utilizado como alternativa alimenticia durante la época de sequia para las
ganaderías de doble propósito.

FITO-ZOO-P02

1

MANEJO DEL CRECIMIENTO INDETERMINADO Y LA DENSIDAD DE
POBLACIÓN EN NOPAL VERDURA (Opuntia spp) CULTIVADO EN SISTEMAS
INTENSIVOS DE PRODUCCIÓN
1
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Una de las estrategias de producción intensiva del nopal, cuando el propósito de su aprovechamiento
son los cladodios, ya sean tiernos o maduros, es sin duda su carácter de crecimiento indeterminado.
Ya que su respuesta a la poda o cosecha es la emergencia de nuevos brotes, siempre y cundo no le
falte agua, nutrimentos, temperatura adecuada, entre otros factores. Por otra parte, la versatilidad de
esta especie para adaptarse ventajosamente sobre otros cultivos, en diversos ambientes, así como
una amplia gama de usos, le ha merecido un lugar especial en la preferencia no solo de los
productores de bajos recursos en zonas áridas y semiáridas, sino también en aquellos empresarios
visionarios en el aprovechamiento de áreas en donde los cultivos convencionales no tienen futuro. Se
presentan los resultados de tres sitios experimentales conducidos durante los años 2007-2009, en la
Facultad de Agronomía de la UANL y el la Granja Zu-nopalito , en los municipios de Marín y Zuazua,
N, L, respectivamente. El cultivo fue nopal, Opuntia ficus-indica L., para consumo humano, donde se
uso la variedad “Villanueva”. Se plantea como objetivo, comparar los resultados de producción de
biomasa, aunque los sistemas de producción y los factores de estudio son diferentes entre los sitios,
se hace una descripción de sus características experimentales, y se abordan solo dos variables: la
densidad de población y el manejo del carácter de crecimiento indeterminado o estructura de la
planta. Es bien sabido del ámbito tan amplio y poco experimentado de todas las posibilidades de
producción en este cultivo. Los resultados muestran la producción en altas densidades de población
2
(12,16, 20, 30 y 40 plantas m ) cosechando en el cladodio madre, primer piso; en dos cladodios sobre
el cladodio madre, segundo piso; y en el tercer piso sobre el cladodio madre. Así, la densidad de
población en mayor entre más cerca del suelo se realiza la cosecha del brote y la plantación se
renueva más frecuentemente cuanto mayor es la densidad de población. La producción de nopalito en
-1
th de peso freso y seco fue muy parecida a la reportada por otros investigadores y en ocasiones
mayor. La conveniencia de usar uno u otro sistema de cultivo, puede depender en parte, al objetivo
económico y social de la producción.
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FITO-ZOO-P03

ABONOS ORGÁNICOS COMO ALTERNATIVA DE FERTILIZACIÓN EN CULTIVO
DE CHILE HABANERO (Capsicum chinense JACQ).
1

1

Berrones Morales Martín, 1Vázquez García Enrique, 1Garza Urbina Enrique
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*errones.martin@inifap.gob.mx

La necesidad de disminuir la dependencia de fertilizantes químicos, obliga a la búsqueda de
alternativas fiables y sostenibles. La agricultura ecológica le da gran importancia a los abonos
orgánicos, y cada vez se utilizan más en cultivos intensivos. Sin olvidar la importancia que tiene
mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, los abonos
juegan un papel fundamental. Por tal motivo se estableció el presente trabajo en el Campo
Experimental Las Huastecas, durante el ciclo otoño-invierno 2010–2011 dentro de un ambiente
protegido por una estructura del tipo casa-malla. El objetivo principal fue evaluar el rendimiento de
chile habanero (Capsicum chínense jacq) al aplicar abonos orgánicos. Los tratamientos fueron:
-1
-1
vermicomposta 10 t ha + 30% FQ (T1), Composta Mineralizada 10 t ha + 30% FQ (T2),
-1
vermicomposta + composta mineralizada 5+5 t ha + 30% FQ (T3), el testigo fertilizante químico (FQ)
220-150-220 (T4), la distribución de los mismos se realizo en un diseño en bloques al azar con tres
repeticiones, cada unidad experimental constó de 10 plantas, de las cuales seis plantas fueron la
parcela útil. El material genético utilizado fue la variedad habanero jaguar, el trasplante se realizó en
camas del tipo meloneras con una separación de 1.5 m entre centros, cada cama contó con dos
hileras de plantas con una separación de 0.4 m y 0.3 m entre plantas, para una densidad de 43,956
2
plantas por hectárea. El mejor rendimiento lo obtuvo el tratamiento T4 con 3,930 kg/m , sin embargo
2
estadísticamente fue igual al tratamiento T3 que obtuvo 2.865 kg/m , el T1 y T2 obtuvieron 2.163 y
2
1.945 kg/m respectivamente. En conclusión los abonos evaluados presentaron un efecto positivo
sobre el rendimiento, observando que el tratamiento T3 no tuvo diferencia con relación al testigo T4
pero se redujo el 70 % del fertilizante quimico.

FITO-ZOO-P04

SANDIAS UNIPERSONALES CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LAS
CONDICIONES DEL SUR DE TAMAULIPAS
1

1

1
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La sandia (Citrullus lanatus Thub) es uno de los pocos productos agrícolas que se cultivan en casi
todas las entidades federativas de México, en la planicie Huasteca anualmente se establecen
alrededor de 1,500 ha. Siendo común la utilización de semillas mejoradas e híbridos que se adapten a
cada región en función de condiciones climáticas, tecnología aplicada y precio de la semilla, siendo
muy importante la demanda del consumidor final, en este sentido existe en la actualidad gran
demanda de sandia del tipo unipersonal. Por tal motivo se estableció el presente trabajo, realizado en
el ciclo agrícola otoño-invierno 2009-2010 en el Campo Experimental Las Huastecas. Con el objetivo
de comparar cinco genotipos comerciales de sandia del tipo unipersonal, siendo estos FASHION,
LIBERTY, NUN-7561, PIXIE y POLIMAX. Los cuales se distribuyeron en un diseño experimental de
bloques completos al azar con cinco repeticiones. La siembra se realizó por trasplante con una
separación de 0.50 m entre plantas y 3.68 m entre hileras, para una densidad de 5,400 plantas ha-1
previamente se instalo el sistema de riego por goteo mismo que se utilizó para la fertirrigación,
utilizando la dosis 120-70-180 recomendada para este cultivo. Las variables fueron; rendimiento (t ha
1
), sólidos solubles (° Brix), diámetros ecuatorial y polar (cm). Los genotipos mostraron buen
rendimiento, Sin embargo al realizar el ANVA no se encontraron diferencias en esta variable al igual
que para solidos solubles. En cuanto a diámetro ecuatorial y diámetro polar si se encontraron
diferencias significativas (P˂0.05). Los resultados de este estudio indican que los cuatro genotipos
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evaluados tienen buena capacidad de adaptación a las condiciones de la planicie Huasteca, ya que
-1
sus rendimientos estuvieron comprendidos entre 14.65 y 9.97 t ha .

FITO-ZOO-P05

PRODUCCIÓN POR SEMILLA Y POR ESQUEJE DEL PINÓN MEXICANO
(Jatropha curcas L.) Y SU EFECTO EN EL DESARROLLO INICIAL DEL
CULTIVO.
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1
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1
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El cultivo del Piñón Mexicano (Jatropha curcas L) es una planta oleaginosa originaria de México y
Centroamérica con alto contenido de aceite, del 45 a 50 % lo que la constituye una alternativa para la
producción de biodisel. El objetivo fue comparar la reproducción por semilla y por esqueje en el
desarrollo del cultivo del piñón. El trabajo se estableció de 2010 - 2012 en los terrenos del Campo
Experimental Las Huastecas del INIFAP bajo condiciones de temporal. Las variables evaluadas
fueron rendimiento de semilla, altura de planta, diámetro de copa, diámetro de tallo y número de ejes.
El diseño experimental fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones. En reproducción por
esquejes el rendimiento de semilla del cultivo del piñón fue superior (P<0.001) en un 53 % al de
reproducción por semilla; de igual manera, el peso de 100 semillas obtenidas mediante reproducción
por esquejes fue superior (P<0.05) en un 17 % con respecto a reproducción por semilla. Al analizar
los tratamientos por mes se mostraron diferencias significativas (P<0.001) donde reproducción por
semilla sobresalió en altura de planta y diámetro de tallo, con un 14 y 12 % cada uno respecto a
reproducción por esqueje. La tasa promedio anual en altura de planta y diámetro de tallo fue de 19.1
y 0.51 cm mensual de cada uno para reproducción por semilla, resultando superior a reproducción
por esqueje que presentó 15.2 y 0.41 cm mensual respectivamente; en diámetro de follaje no hubo
diferencias para ningún tratamiento. En número de ejes secundarios (ejes de fructificación)
reproducción por esquejes fue superior con 11 ejes respecto a reproducción por semillas que solo
presentó 6 ejes. La reproducción por esquejes permitió la obtención de mayor cantidad de frutos, en
comparación con la reproducción por semilla.

FITO-ZOO-P06

1

EVALUACIÓN DE CINCO VARIEDADES DE SOYA Y TRES DENSIDADES DE
POBLACIÓN EN RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ.
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1
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La soya [Glycine max (L.) Merr.] es la oleaginosa de mayor importancia económica en el mundo y
forma parte de una larga serie de cadenas agroindustriales, ya que su semilla es rica en proteínas,
del 40 a 42% en algunas variedades mejoradas, y en aceites, del 20 al 22% con respecto a su peso
seco. El objetivo fue determinar el efecto de diferentes densidades de población. Se emplearon tres
-1
en cinco variedades de soya: Huasteca 100,
densidades 150 mil, 250 mil y 350 mil plantas ha
Huasteca 200, Huasteca 300, Huasteca 400 y Tamesí (H88-188). El estudio se desarrolló en el Sitio
Experimental Rioverde del INIFAP, en junio de 2011 bajo condiciones de riego. La parcela útil fue de
ocho metros cuadrados con un diseño experimental de parcelas divididas con seis repeticiones: las
variedades correspondieron a la parcela grande y las densidades de población a la parcela chica. Los
datos se procesaron mediante un análisis de varianza y para la evaluación de las medias se utilizó la
prueba de Tukey. Las variedades mostraron diferencias significativas (P<0.001) para rendimiento. En
el análisis de variedad por densidad solo la variedad Huasteca 200 mostró una diferencia (P<0.05)
para rendimiento respecto al resto de los materiales. El mayor rendimiento de grano lo presentó la
-1
-1
variedad Tamesí con 2996.5 kg ha seguida por la variedad Huasteca 200 con 2904.5 kg ha , estos
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rendimientos se presentaron en la densidad de población más alta (350 mil), las variedades Huasteca
-1
100 y Huasteca 400 con 1636.4 y 10501.8 kg ha , respectivamente presentaron su mejor rendimiento
a menor densidad de población (150 mil), el menor rendimiento de grano lo presentó la variedad
Huasteca 300 con 941.9 kg ha-1 en la mayor densidad (350,mil). El rendimiento no presentó un
comportamiento lineal con respecto a densidades, sino que algunas variedades mostraron diferente
producción para alguna densidad. Tamesí y Huasteca 200 fueron las variedades que presentaron
-1
mejor rendimiento con 350 mil plantas ha en Rioverde San Luis Potosí.

FITO-ZOO-P07

COMPORTAMIENTO DE ESPECIES FORESTALES DE RAPIDO CRECIMIENTO
EN LA HUASTECA TAMAULIPECA, A DOS AÑOS DE LA PLANTACIÓN
1

García Rodríguez Julio César
1
Loredo Pérez Refugio
1
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC
* garcia.juliocesar@inifap.gob.mx

Pese a las ventajas que ofrece la Huasteca Tamaulipeca para el establecimiento de plantaciones
forestales comerciales, el potencial de las especies maderables con importancia económica ha sido
poco estudiado. Algunos trabajos apenas han abordado la factibilidad de establecer cedro rojo en
terrenos improductivos, localizados en el área de influencia de la selva baja caducifolia. Por lo tanto,
durante el año 2009 se estableció un ensayo en el Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP,
para evaluar el comportamiento de las especies forestales de rápido crecimiento: melina (Gmelina
arborea), teca (Tectona grandis) y cedro rosado (Acrocarpus fraxinifolius), en comparación con el
cedro rojo (Cedrela odorata), cuya distribución natural abarca la región de estudio y que en esta
evaluación se utilizó como testigo. El diseño experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones.
La parcela consistió de 25 ejemplares en arreglo topológico de marco real y espaciamiento de 4x4 m.
Después de dos años de establecida la plantación, las variables fueron: altura (cm), diámetro basal
(cm), vigor (escala 1 a 3; donde 1 es bueno, 2 regular y 3 malo) y porcentaje de supervivencia. Los
datos se sometieron a un análisis de varianza y a la prueba LSD para la comparación de medias. De
acuerdo con los resultados obtenidos, melina y cedro rosado alcanzaron alturas de 363.12 cm y
330.87 cm, respectivamente; siendo diferentes (P<0.01) de la teca (136.04 cm) y el testigo (164.89
cm). En diámetro basal, melina obtuvo 9.6 cm y fue diferente (P<0.01) con cedro y teca, las cuales
registraron 5.4 cm y 2.9 cm, respectivamente; mientras tanto fue similar a cedro rosado que alcanzó
8.0 cm. El testigo con 100% y melina con 99% registraron mejor (P<0.05) supervivencia que la teca y
el cedro rosado, estas reportaron 79% y 67%, respectivamente. Para vigor, melina registró el mejor
nivel con 1.1 en la escala considerada, éste fue distinto (P<0.01) al nivel reportado por cedro rojo
(1.4), cedro rosado (1.6) y teca (1.7). La región presenta potencial para el establecimiento de especies
maderables de rápido crecimiento, melina y cedro rosado registraron mayor crecimiento durante el
periodo evaluado, aunque cedro rojo (testigo) mostró mejor supervivencia que cedro rosado, teca fue
la especie que mostró menor desarrollo.

FITO-ZOO-P08

RESPUESTA DE LA SOYA (Glycine max. (L.) Merr.) A LA FERTILIZACIÓN
BIOLÓGICA EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1

1

1

García Rodríguez Julio César, Ascencio Luciano Guillermo, Maldonado Moreno Nicolás
1
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC
* garcia.juliocesar@inifap.gob.mx

Los biofertilizantes son insumos biológicos, generalmente constituidos por microorganismos benéficos
o extractos de plantas, que sustituyen parcial o totalmente a los fertilizantes de origen sintético en la
nutrición de los cultivos. Para conocer la respuesta de la soya (Glycine max. (L.) Merr.) a la aplicación
de biofertilizantes, se estableció un ensayo durante el ciclo primavera-verano 2011 en el Campo
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Experimental Las Huastecas bajo condiciones de temporal. La variedad utilizada fue Huasteca 200.
Los tratamientos evaluados fueron: T1) Testigo; T2) Extracto de Ascophillum nodosum y Yucca
-1
-1
-1
schidigera (3 L ha
foliar); T3) Glomus intraradices (1 kg ha ); T4) Glomus sp. (1 kg ha ) +
-1
-1
Ascophillum nodosum y Yucca schidigera (3 L ha foliar); T5) Glomus sp. (1 kg ha ) + Azospirillum
-1
-1
-1
brasilense (450 gr ha ); T6) Glomus sp. y Bacillus sp. (1 L ha ); T7) Glomus sp. (1 kg ha ) y
-1
-1
Azospirillum brasilense (450 gr ha ) + Glomus sp. y Bacillus sp. (1 L ha ) + Ascophillum nodosum y
-1
Yucca schidigera (1 L ha ). Se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. La
parcela útil fue de dos surcos de 4 m. Las variables fueron: días a floración y a madurez fisiológica,
altura de planta (cm), ramas por planta (número), vainas por planta (número), semillas por planta
-1
-1
(número), peso específico de grano (g L ), peso de cien semillas (g), plantas m y rendimiento (kg ha
1
). Los datos se procesaron con un análisis de varianza y se recurrió a la prueba LSD para la
separación de medias. No se registraron diferencias (P>0.05) en cuanto a la fenología del cultivo.
Para altura de planta y ramas por planta existieron diferencias (P<0.05), T1 fue superior con 91.8 cm y
12 ramas, respectivamente. En el caso de vainas por planta y semillas por planta, T7 fue distinto
(P<0.05) sobre los otros tratamientos con 38 y 75, respectivamente; T1 también mostró el más alto
-1
peso específico de grano con 743 g L . Referente al peso de cien semillas, T2 registró 14.3 g,
-1
diferenciándose (P<0.05) de los otros tratamientos. El mayor número de plantas m y el mejor
-1
rendimiento fue para T6, el cual reportó 132 plantas y 1769.03 kg ha , respectivamente;
observándose diferencias (P<0.05) sobre los otros tratamientos. No se observó una tendencia
generalizada para todas las variables, por efecto de los tratamientos de fertilización biológica
-1
aplicados. El mayor rendimiento en T6 puede asociarse al número de plantas m . Se recomienda
continuar con la evaluación de biofertilizantes en soya, para conocer su comportamiento en diferentes
años y con diferentes condiciones ambientales.

FITO-ZOO-P09

ESTUDIO DE TRES AÑOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA
PECUARIA EN TAMAULIPAS
1

1

Suárez Montelongo Encarnación de Jesús, Guarneros Altamirano Rafael
1
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC
* suarez.encarnacion@inifap.gob.mx

En Tamaulipas la asistencia técnica pecuaria se ha reforzado con la integración del grupo operativo
estatal constituido por un coordinador del Centro Estatal de Evaluación con sede en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, un coordinador de ganadería de la SAGARPA, un representante del
Gobierno del Estado y el enlace de la Unidad Técnica Especializada Pecuaria del INIFAP. Con el fin
de evaluar dicho programa se recabo la información de tres períodos de actividades por lo que el
estudio tuvo como objetivo analizar el programa en los ciclos 2008–2009, 2009–2010 y 2010–2011.
Se atendieron en cada periodo 35, 34 y 28, grupos de productores de 20 integrantes cada uno,
respectivamente, para lo cual se contrataron igual número de Prestadores de Servicios Profesionales
Pecuarios, siendo mayor el número de Médicos Veterinarios contratados comparado con los
Ingenieros Agrónomos Zootecnistas. De la información recabada se obtuvo que durante los tres años
se atendieron los cinco sistemas producto más importantes de la entidad como Bovinos carne,
Bovinos Doble Propósito, Caprinos, Ovinos y Apícola. En el primer año se asesoraron 796
productores; en el segundo año fueron 681; y en el tercer año solo fueron 560 productores. De los 43
municipios del estado, en el primer año se atendieron solo 15; en el segundo año 16; y tercer año
fueron 17. Por otro lado, para la formación de asesores se impartieron cursos de capacitación a los
técnicos. El primer año se realizaron dos; uno sobre “La presentación de la estrategia de capacitación”
y el segundo sobre “Metodología para el Diseño de la Evaluación Diagnóstica Agropecuaria”. En el
segundo año se programaron tres, el primero sobre “Metodología GGAVATT”, el segundo sobre
“Metodología para el Diseño de la Evaluación Diagnóstica Agropecuaria”, el tercer taller sobre
“Administración de ranchos pecuarios con énfasis en el uso de registros técnicos y económicos”. En el
tercer año se dieron los dos primeros cursos del año anterior a nuevos técnicos y el otro sobre
“Diagnóstico de gestación y evaluación reproductiva en ganado bovino”. Otro aspecto a evaluar a los
24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

50

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

24° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México
prestadores de servicio profesionales, fue su desempeño a fin de mejorar la calidad del servicio. De
tal manera que el primer año se condicionaron a cinco técnicos al no cumplir con su plan de trabajo; el
segundo año se condicionaron a tres por incumplimiento con informes mensuales, diagnóstico inicial,
y la acreditación a las capacitaciones; para el tercer año se condicionaron a tres por incumplimiento
con informes mensuales, visitas de campo y entrega incompleta del informe final. De acuerdo a los
resultados obtenidos en los tres años, se puede concluir que se requiere diseñar un programa acorde
a las necesidades de las unidades de producción que se tienen en Tamaulipas.

FITO-ZOO-P10

SITUACION DE LOS OVINOCULTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA
DE ASISTENCIA TECNICA PECUARIA EN TAMAULIPAS
1

Suárez Montelongo Encarnación de Jesús
1
Guarneros Altamirano Rafael
1
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC
* suarez.encarnacion@inifap.gob.mx

En los últimos 10 años ha ido incrementando la población ovina en Tamaulipas, se observa que este
desarrollo se tiene tanto en la cría de razas especializadas como engorda de corderos. En atención a
esta dinámica de producción pecuaria se ha implementado un programa de asistencia técnica a
productores en la entidad. Por lo que el presente estudio tiene como objetivo presentar las tecnologías
y el manejo que proporcionan los ovinocultores en sus unidades de producción, para ello se
analizaron los datos de 40 encuestas recabadas por los Prestadores de Servicios Profesionales de
manera individual a cada productor, se obtuvieron los porcentajes de cada una de las variables
productivas y reproductivas de importancia económica. De acuerdo a este análisis se encontró que el
97.5% de los productores no dependen de esta actividad, esta solo representa el 50% o menos de
sus ingresos. La mitad de los ovinocultores tienen negocio particular, o son asalariados (37.5%);
también existen productores que complementan sus ingresos con el cuidado de otras especies
animales como bovinos de carne (40%) y caprinos (32.5%) ó bien con actividades agrícolas como la
siembra maíz y frijol (50%). Los registros productivos y económicos los llevan el 5% de los
productores; el mejoramiento genético solo el 50% lo practican el resto se basa en el fenotipo de los
animales y en los antecedentes productivos. La lotificación del hato solo el 30% la realiza; en el
aspecto reproductivo el 10% utiliza sementales mejorados; ninguno hace pruebas para evaluar
sementales, no hay una preparación previa durante el empadre y gestación; no participan en
campañas como la brucella. Las enfermedades más comunes fueron las neumonías (95%),
siguiéndole diarreas (47.5%), queratoconjuntivitis y gabarro con 32.5%. En otros aspectos sanitarios
se presentaron abortos y timpanismos ocupando el 12.5%, retención placentaria en un 5% y mastitis
en un 2.5%. Para prevenir algunas enfermedades aplican bacterina de 5 a 8 vías, la desparasitación
interna la realizan el 100% de los productores, y la externa solo el 50%. El control de fasciola hepática
el 47.5% la efectúa. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que la actividad ovina es
vista por los productores como un complemento de sus ingresos, no representa el ingreso fuerte de
los mismos, por lo que en la mayoría de los casos no se hacen inversiones de consideración en
alimentación, mejoramiento genético y prevención de enfermedades. Se determinó que los problemas
reproductivos fueron la principal causa por la cual el 90% de los productores eliminan animales de su
rebaño, siguiéndole gabarro y mastitis y la baja producción de los animales.
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FITO-ZOO-P11

1

RESPUESTA DE GENOTIPOS DE TOMATE Lycopersicon esculentum Mill. A
ENFERMEDADES EN EL SUR DE TAMAULIPAS

Ramírez Meraz Moisés, 2Ahumada Ruíz Samuel, 1Vázquez García Enrique, 1Arcos Cavazos Gerardo, 1Méndez
Aguilar Reinaldo
1
2
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC, Instituto Tecnológico de Altamira
* ramirez.moises@inifap.gob.mx

En Tamaulipas, el cultivo de tomate se establece en una superficie de 2 mil hectáreas, cuyo valor de
la producción supera los $500 millones de pesos, y generan alrededor de 300 mil jornales por año, por
lo que el impacto del cultivo se ve reflejado directamente en el arraigo de los habitantes del sector
rural. Más del 90% de la superficie se establece con materiales de tomate tipo saladette, y la
producción se destina principalmente al mercado nacional. En el sur de Tamaulipas, el control de
enfermedades representa el 20% de los costos del cultivo, y pueden afectar los rendimientos hasta en
un 100%. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento de genotipos
de alto rendimiento y calidad de fruto a las principales enfermedades del sur de Tamaulipas: mancha
bacteriana (Xanthomonas campestris pv vesicatoria), tizón temprano (Alternaria solani) y virus del
rizado amarillo del tomate (TYLCV). Para lograr lo anterior, se estableció el presente trabajo en el
Campo Experimental Las Huastecas; como material genético se utilizaron 18 genotipos comerciales
de tomate de diferentes compañías, tomando como testigo al híbrido Toro. Se utilizó un diseño de
Bloques al Azar con tres repeticiones. La parcela experimental la conformó una cama de 1.84 m de
2
ancho y 5 m de longitud para un área de 9.2 m . Para la evaluación de la incidencia y el daño, se
utilizó la metodología de Guijón y González. Los resultados indicaron que el material con mayor
tolerancia a mancha bacteriana fue el híbrido K-2031 (Grado daño 2), que presentó ligera presencia
de la enfermedad, en tanto que los mas susceptibles fueron Toro, Shanty, Nirvana y HA-3366 (G.
daño 4); en lo referente a tizón temprano, los híbridos HA 3366, K-2580, Toro y HMX-5868
presentaron alta tolerancia (G. daño 1). La enfermedad viral TYLCV, afectó en menor grado a
Shanthy, K-2580, K-3955 y K-2031, materiales que presentaron 10, 15, 17 y 20%, respectivamente de
plantas afectadas al final de la cosecha, en tanto que el testigo Toro presentó 100% de plantas
afectadas, y alta severidad de daño. Se observó que cuando el cultivo es afectado tanto por mancha
bacteriana como por tizón temprano pueden mantenerse en producción utilizando control químico, en
tanto que la enfermedad viral TYLCV, puede provocar pérdidas cercanas al 100% en materiales
susceptibles como es el caso del híbrido Toro, donde en tres ciclos sin presiones fuertes de virus
obtuvo una producción media de fruto de 54.2 t ha-1, y con alta presión de virosis (ciclo 2011-2012),
-1
escasamente rebasó las 7 t ha .

FITO-ZOO-P12

RENDIMIENTOS DE GRANO DE NUEVOS GENOTIPOS DE CÁRTAMO EN
PARCELAS DE VALIDACIÓN CICLO OTOÑO-INVIERNO 2010-2011, EN EL SUR
DE TAMAULIPAS, MÉXICO.
1

1

2

1

Valadez Gutiérrez Juan, Montoya Coronado Lope, García Rodríguez Julio César,
2
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC, INIFAP CAMPO EXPERIMENTAL NORMAN BORLAUG CD. OBREGON
SONORA
*valadez.juan@inifap.gob.mx

Para dar continuidad al proceso de validación de genotipos de cártamo (Carthamus tinctorius L.)
introducidos y/o generados en el sur de Tamaulipas. En el ciclo de Otoño-Invierno 2010-2011, se
establecieron dos parcelas de validación, la primera sembrada el día 7 de diciembre 2010, con los
materiales genéticos: GUAYALEJO, PROMESA, CIANO OLEICA y RC-1033-L, en el Ejido
Tantoyuquita municipio de González, bajo condiciones de humedad residual, en un terreno donde el
cultivo previo fue soya, bajo condiciones de riego. La segunda parcela, fue sembrada el día 21 de
diciembre del mismo año, bajo condiciones de riego por goteo, en el INIFAP-Campo Experimental Las
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Huastecas (CEHUAS), municipio de Altamira, Tam., considerando, además de los genotipos ya
referidos, a PI-237538 y RC-1005-L. La parcela experimental estuvo constituida de dos surcos de
cuatro metros, con espaciamiento entre hileras de 0.80 m. Se realizó un análisis de varianza bajo un
diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y una prueba de “t” de Student (p≤0.05). Los
resultados indicaron que en la localidad Tantoyuquita, no existió diferencia (p≤0.05) para el
rendimiento de grano entre los genotipos evaluados, los cuales registraron valores desde 1178.4 a
1019.89 Kg/ha ajustados al 12% de humedad. Correspondiendo el mayor valor a GUAYALEJO y el
menor a RC-1033-L, respectivamente. En la localidad CEHUAS, los mayores rendimientos
correspondieron al genotipo PROMESA con valor de 2373.4 kg/ha de grano, no obstante dicho valor
fue considerado no diferente (p≤0.05) de aquellos correspondientes a PI-237538 y GUAYALEJO
cuyos montos fueron de 2,201.9, y 2,081.2 kg/ha de grano, respectivamente. Los materiales CIANO
OLEICA, RC-1033 y RC-1005 formaron en un grupo de menores rendimientos no diferentes
estadísticamente entre sí (p≤0.05) con valores de 1,577.9, 1,555.9 y 1,195.8 kg/ha correspondientes a
CIANO OLEICA, RC-1033-L y RC-1005-L, respectivamente. Con base en los resultados obtenidos, se
concluye que bajo condiciones de humedad restringida (Localidad Tantoyuquita), resulta indistinto
sembrar cualquiera de los genotipos evaluados; pero bajo condiciones de riego por goteo, es más
recomendable sembrar alguno de los genotipos de cártamo generados localmente, tales como
PROMESA, PI-237538 o GUAYALEJO.

FITO-ZOO-P13

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES MALEZAS QUE AFECTAN AL
CULTIVO DE CEBOLLA (Allium cepa) EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1
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1
Méndez Aguilar Reinaldo
1
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC
* herrera.jesus@inifap.gob.mx
1

El cultivo de cebolla (Allium cepa) es de gran importancia económica para nuestro país, por ello se
destinan a su siembra 109,706 ha, de las cuales 3,640 ha se siembran en el sur de Tamaulipas con
rendimientos promedio de 28.8 t ha־¹. La incidencia de malezas es una de las principales causas en la
pérdida de rendimiento y calidad de esta hortaliza. El objetivo del presente trabajo fue la identificación
de las principales malezas que afectan a la cebolla y la determinación de las pérdidas de rendimiento
por el efecto de la maleza. En el ciclo 2010-2011 se estableció en el Campo Experimental Las
Huastecas-INIFAP, un ensayo con el híbrido de cebolla blanca Cirrus, mediante trasplante. El trabajo
se estableció utilizando un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Los tratamientos utilizados
fueron: T1 (Control manual) y T2 (Sin control). Las variables evaluadas fueron rendimiento e
incidencia de malezas. En el ANVA se encontraron diferencias significativas (P<0.05) en las dos
variables mencionadas anteriormente. Las principales malezas que se presentaron en orden de
importancia fueron: golondrina arbustiva (Euphorbia hirta L.), quelite rastrero (Amaranthus blitoides
L.), golondrina rastrera (Euphorbia serpens L.) y verdolaga (Portulaca oleracea L.). En el T1 el
rendimiento obtenido fue de 32 t ha־¹, mientras que el T2 fue de 21.5 t ha־¹, lo que representó una
pérdida de producción del 32.8%. La identificación de las malezas es de suma importancia debido a
que permite elegir la mejor estrategia para su control y con esto reducir pérdidas de rendimiento en
este cultivo.
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FITO-ZOO-P14

EFECTOS DE HETEROSIS EN POBLACIONES CRIOLLAS DE MAÍZ (Zea mays
L.) DE COAHUILA, MÉXICO
1

Bautista Pérez Cristobal Ervi, 2Rincón Sánchez Froylán, 2Torres Ruíz Norma Angélica, 2Benavides Mendoza
Adalberto
1
2
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo Coahuila.
* bautista.cristobal@inifap.gob.mx

En el estado de Coahuila, las siembras de maíz de temporal para grano alcanzan en promedio 84 %
de esta superficie de 33,000 ha,que se encuentra al sureste de Coahuila, en los municipios de
Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
los efectos de heterosis a partir de cruzamientos entre poblaciones criollas de maíz del sureste de
Coahuila, México.La evaluación se llevó a cabo en el2008 en dos localidades: El Mezquite, Galeana
N. L. (1890 MSNM) y General Cepeda, Coah. (1350 MSNM) bajo condiciones de riego, el
establecimiento del experimentos se realizó bajo un diseño de bloques incompletos con arreglo alfa
látice (0,1) con dos repeticiones por localidad, la heterosis se calculó únicamente para la variable de
rendimiento con base al comportamiento medio de los progenitores.En los resultados se encontraron
11 valores de heterosis positivos (12.2 %) entre las cruzas de las 10 poblaciones criollas de maíz. La
diferencia entre la media de la cruzas y la media de los progenitores (poblaciones), se considera como
-1
el promedio de heterosis que fue de 0.562 t ha . Por lo consiguiente la heterosis estimada, fue
estadísticamente significativa (P≤ 0.01) en las siguientes cruzas: 1002x1007, 1003x1004, 1003x1006,
1003x1007, 1003x1010, 1004x1009, 1006x1008, 1006x1009, 1007x1010 y 1008x1009, para la cruza
1006x1010 presentó diferencia significativa al (P≤ 0.05), lo que indica que las poblaciones que
intervinieron en las cruzas dan buenos rendimientos. En estas cruzas por la frecuencia en ellas,
destacaron las poblaciones 1003, 1006, 1009 y 1010, lo que indica la importancia en la combinación
genética en el rendimiento de grano de maíz. Se sugiere la posibilidad de usar cruzas intervarietales
como alternativa para incrementar la productividad en áreas de temporal.

FITO-ZOO-P15

EVALUACIÓN DE LINEAS DE ARROZ (Oriza sativa L.) PARA LA PLANICIE
HUASTECA
1

1

1

2

Bautista Pérez Cristobal Ervi, Aguirre Álvarez Eduardo, Hernández Aragón Leonardo
2
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC, INIFAP CAMPO EXPERIMENTAL ZACATEPEC
* bautista.cristobal@inifap.gob.mx

En el sur de Tamaulipas se siembran en promedio 1,800 hectáreas de arroz por año, con
posibilidades de que se incremente en el mediano plazo. El rendimiento comercial promedio es de 6 t
-1
-1
ha , el cual es menor en un 40 % al potencial comercial que es hasta 10 t ha ; esto se debe a la
utilización de una sola variedad, la Milagro Filipino, la cual además presenta una baja calidad
molinera. El objetivo del trabajo fue evaluar líneas sobresalientes que se adapten a las regiones
productoras de arroz de la planicie Huasteca. El experimento se realizó en el ciclo primavera-verano
2011 en el Sitio Ébano del Campo Experimental Las Huastecas, en modalidad de riego, se utilizó 31
genotipos provenientes del VIOFRAR, de Cali, Colombia, estos se establecieron en un diseño
experimental de bloques al azar con tres repeticiones. En los resultados de la evaluación del ANVA
general se encontraron diferencias significativas (P≤ 0.05) para altura de planta (AP), longitud de
panoja (LP) y rendimiento (REND) y las variables que no se vieron afectadas fueron floración (F) y
número de tallos (NT). Lo anterior puede explicarse considerando la variabilidad genética de los
materiales. En la prueba de tukey al 0.05 % de probabilidad para la variable de rendimiento permitió
identificar los materiales sobresaliente FL04742-5P-2-1P-2P-M, FL05392-3P-12-2P-2P-M, FL04621-1
2P-1-3P-3P-M, FL04835-19P-9-3-P-1P-M, con rendimientos de 7.06 a 7.687 t ha , estas líneas son
prometedoras por su adaptabilidad en la región.
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FITO-ZOO-P16

1

REACCIÓN A Macrophomina phaseolina BAJO CONDICIONES DE
INVERNADERO EN LÍNEAS AVANZADAS DE FRIJOL COMÚN

Méndez Aguilar Reinaldo, 2Hernández Delgado San Juana, 2González Prieto Juan Manuel, 2Mayek Pérez
2
3
Netzahualcoyotl, García Olivares Jesús, Reyes Valdés Manuel Humberto
1
2
3
CICATA-IPN unidad Altamira, Centro de Biotecnología Genómica. IPN Reynosa Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro Saltillo Coahuila
* mendez.reinaldo@inifap.gob.mx

En México, el frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es la fuente de proteínas más importante. Por ello,
se destinan a su siembra alrededor de 2.0 millones de hectáreas al año. El hongo Macrophomina
phaseolina causante de la pudrición carbonosa representa importantes pérdidas en la producción de
este cultivo (hasta un 65%), principalmente en el Norte y el Altiplano semiárido de nuestro país. El
objetivo del presente trabajo fue identificar líneas con resistencia a M. phaseolina. El experimento se
realizó bajo condiciones de invernadero en la modalidad de riego y sequía durante 2009 y 2010 en el
Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional ubicado en Reynosa,
Tamaulipas. El cual se realizó bajo un diseño completamente al azar con tres repeticiones. Se
utilizaron 94 líneas endogámicas recombinantes F9 (LERs) y los dos progenitores [BAT 477 (resistente
al hongo) y Pinto UI-114 (susceptible)], los cuales fueron inoculados con el aislamiento del patógeno
HMP5 a una concentración de 10 esclerocios/mL, los caracteres evaluados fueron severidad del
hongo y biomasa. El ANVA de la evaluación de la reacción a M. phaseolina indicó diferencias
significativas (P<0.05) entre las LERs bajo condiciones de riego y sequía para las variables
mencionadas anteriormente. Lo anterior indica la presencia de variación genética en las LERs en
dichos caracteres. Los resultados de este trabajo permitieron identificar líneas con resistencia a este
patógeno que incluso superaron al progenitor BAT 477, las cuales podrán ser utilizadas en programas
de mejoramiento genético.

FITO-ZOO-P17

PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE SORGO DULCE VARIEDAD RB-CAÑERO EN
LA HUASTECA
1

1

1

González Jiménez Alberto, Loredo Pérez Refugio, Montes García Noé
1
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC
* gonzalez.alberto@inifap.gob.mx

El sorgo dulce fue introducido a los Estados Unidos de Norteamérica antes del siglo XVII y creció
extensivamente desde 1850, cuando la variedad forrajera también llamada “caña de azúcar china” fue
introducida de Francia. Muchas otras variedades se han introducido de otros países o se han
desarrollado desde entonces. En México el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas
y Pecuarias desarrolló el sorgo dulce variedad RB-Cañero. El cultivo de sorgo dulce se puede utilizar
para la producción de etanol. La variedad RB-Cañero, se estableció bajo condiciones de riego en el
Sitio Experimental Ébano, San Luis Potosí, durante los ciclos agrícolas primavera-verano (p-v) y
otoño-invierno (o-i) 2011, para lo cual se sembró en mayo, junio y septiembre, octubre;
respectivamente, con el objetivo de evaluar la producción de biomasa total y el contenido de azúcares
totales. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de “t” de student. La producción de
biomasa total en verde en la etapa fenológica de grano lechoso para las dos fechas de siembra en el
-1
-1
ciclo p-v no hubo diferencias (P>0.05), en mayo y junio fue de 65 t ha y 59 t ha ; respectivamente,
en el ciclo o-i la producción promedio de biomasa no presentó diferencias (P>0.05) en septiembre y
-1
-1
octubre fue de 34 t ha y 31 t ha ; respectivamente. La producción de biomasa que se presentó en
mayo (p-v), fue superior en 91 por ciento (P<0.01) con respecto a la que presentó septiembre (o-i). La
disminución significativa en la producción de biomasa total fue provocada por una disminución del 53
% de la altura de la planta con respecto a la altura de planta que presentó el RB-cañero en el mes de
mayo, debido a que se disminuyó significativamente el tiempo a la floración. La cantidad de azúcares
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totales en la parte media del tallo fue de 16 y 14.6 grados brix en mayo y septiembre;
respectivamente. Por lo que RB- Cañero se presenta como una alternativa para producción de
biomasa en los meses de mayo y junio (p-v) en la Huasteca.

FITO-ZOO-P18

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIEDADES DE SOYA OTOÑO Y VERNAL EN EL
SUR DE TAMAULIPAS
1

1

1

Ascencio Luciano Guillermo, Maldonado Moreno Nicolás, García Rodríguez Julio Cesar
1
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC
* ascencio.guillermo@inifap.gob.mx

En el trópico mexicano donde se siembra soya, se utilizan principalmente cuatro variedades
(Huasteca 100, Huasteca 200, Huasteca 300 y Huasteca 400) cuyos rendimientos oscilan entre 1,500
y 2,500 kg/ha. Las primeras Tres variedades se obtuvieron por hibridación y la cuarta fue introducida
de Brasil. En el norte de Tamaulipas, recientemente se han evaluado con éxito las variedades Otoño y
Vernal, éstas fueron introducidas del sureste de Estados Unidos. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el comportamiento de dichas variedades en el sur de Tamaulipas, comparándolas con la
variedad comercial Huasteca 200, utilizada como testigo. Estas variedades formaron parte de un
ensayo que se llevó a cabo en el Campo Experimental Las Huastecas; se estableció en julio de 2011
bajo condiciones de temporal, de esta manera las líneas quedaron sometidas a la presión del
ambiente para el cual se desarrollan las futuras variedades. El diseño fue látice cuadrado 5x5, con 25
tratamientos y tres repeticiones. La parcela experimental consistió de cuatro surcos de 5 m de largo y
76 cm de ancho. La parcela útil consideró dos surcos centrales y una longitud de 4 m. Se midieron
características agronómicas, fenológicas y calidad física de semilla. La información se evaluó con un
análisis de varianza y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Los resultados mostraron
diferencias significativas (P<0.05) en la mayoría de las variables. En cuanto a rendimiento, Huasteca
200 obtuvo 2,188.4 kg/ha y fue superior a Vernal y Otoño las cuales registraron 2,022.0 y 1990.8
kg/ha respectivamente; lo que significó 7.6 y 9.0% menos rendimiento que el testigo. La altura de
planta de Huasteca 200 fue de 100.5 cm y la de Vernal y Otoño de 75.1 y 74.7 cm, respectivamente,
éstas se consideraron aceptables. El ciclo ideal para esta fecha de siembra es de 120 días y
Huasteca 200 lo consiguió, por el contrario, el ciclo de Vernal y Otoño fue de 110 y 93 días,
respectivamente. Mayor duración del periodo de llenado de grano está relacionada con mayor
rendimiento, en este caso dicho periodo en Huasteca 200 fue de 37 días y en Otoño y Vernal de 33
días. El peso de 100 semillas fue de 15.1 g para Huasteca 200 y de 13.8 y 17.3 g para Otoño y
Vernal, respectivamente, los cuales son valores extremos para esta variable. La calidad de la semilla
fue ligeramente deficiente para la variedad Vernal. El número de vainas y semillas de Huasteca 200
fue de 37 y 70, respectivamente, y fueron similares para Otoño que registró 35 y 68, y Vernal que
reportó 35 y 76. Las variedades Otoño y Vernal no presentaron buen comportamiento en el sur de
Tamaulipas, en comparación con el testigo.

FITO-ZOO-P19

EFECTO DE MICORRIZA INIFAP® Y ASPERSIÓN FOLIAR DE BIOFERTILIZANTE
EN EL RENDIMIENTO DE GRANO DE MAÍZ PALOMERO.
1

1

1

1

Valadez Gutiérrez Juan, Gómez Montiel Noel Orlando, Reyes Méndez Cesar Augusto, Preciado Ortiz Ricardo
1
Ernesto, Peña Ramos Alfonso
1
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC
* valadez.juan@inifap.gob.mx

La producción de maíz palomero en México es de 3 mil toneladas y el consumo anual fluctúa de 30 a
40 mil toneladas, por lo cual resulta prioritario realizar investigación en este cultivo. En el ciclo de
Primavera-Verano del año 2011, se estableció una parcela de maíz palomero bajo condiciones de
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temporal, con la finalidad de estimar la respuesta en el rendimiento de grano de la variedad
experimental V-460P, con efecto de cuatro tratamientos de fertilización orgánico-biológica, los
®
tratamientos fueron: 1. Inoculación a la semilla con micorriza arbuscular INIFAP (M), a la dosis de
medio kg de sustrato micorrizico para 12 kg de semilla. 2. Tres aplicaciones vía foliar, de Fertilizante
Orgánico Líquido fermentado a base de estiércol Vacuno, a la dosis de 300 l/ha (FOLF). 3. M+FOLF
y 4. Testigo, sin aplicación. Para el análisis estadístico de la información fueron colectadas tres
muestras de dos surcos de 5 metros de longitud y separación entre estos de 0.80 m, las cuales
fueron contrastadas empleando una prueba de “t” (p≥0.05) en forma individual para cada tratamiento
respecto al testigo. Dicha información fue complementada además, mediante las diferencias respecto
al testigo, expresadas en % y también en términos de rentabilidad, empleando la relación beneficiocosto (R(B/C)). El mayor rendimiento de grano correspondió al tratamiento 3, con valor de 3,597.33
kg/ha, a quién correspondió la mayor diferencia en % respecto al testigo (51.98%) así como la mayor
rentabilidad, 1.42 pesos por peso invertido. En segunda posición se ubicó el tratamiento 2, con
rendimiento de grano de 3469.12 kg/ha, diferencia de 46.56 % respecto al testigo y rentabilidad de
1.37. En la tercera posición se ubicó el tratamiento 1, a quien correspondió un rendimiento de grano
de 2493.20 kg/ha, una diferencia de 5.33% respecto al testigo y una rentabilidad de 0.86 pesos por
peso invertido. Finalmente en última posición con rendimiento de grano de 2367.04 kg/ha y
rentabilidad de 0.80 pesos por peso invertido se encuentra el testigo. De los resultados anteriores se
concluye que bajo condiciones de temporal, sin fertilización el rendimientos de la variedad de maíz
palomero V-460P resulta ser rentable pudiéndose incrementar mediante inoculación a la semilla con
®
micorriza INIFAP , tres aspersiones foliares de FOLF a dosis de 300 l/ha o la inoculación a la semilla
con micorriza INIFAP® + tres aplicaciones foliares de FOLF a la dosis referida.

FITO-ZOO-P20

HIBRIDOS DE SORGO PARA GRANO SU COMPORTAMIENTO EN EL SUR DE
TAMAULIPAS EN PRIMAVERA VERANO
1

Arcos Cavazos Gerardo
Mar González Gregorio
1
INIFAP ESTACIÓN CUAUHTEMOC
*arcos.gerardo@inifap.gob.mx
1

El cultivo de sorgo en el sur de Tamaulipas es de gran importancia por su uso extensivo, donde se
llegan a superar las 50 mil has sembradas en el ciclo primavera-verano. El Campo Experimental Las
Huastecas realiza actividades para evaluar constantemente una evaluación de sorgos comerciales
para grano, con la finalidad de conocer su comportamiento, grado de adaptación y rendimiento; bajo
las condiciones del sur de Tamaulipas. El 05 de agosto de 2011 se sembraron 24 híbridos de sorgo
en condiciones de temporal. Los híbridos evaluados fueron: 85P20, 82P75, 83P17, MSH 546, MSI
456, MSH 342, MSH 347, Camino 546, Camino 622, Camino 821, Camino 465, NUS 490, NUS 495,
NUS 510, NUS 610, NUS 330, NUS 421, 84G88, 8282, Nogal, W 630, DK 74, RB Huasteco y EME
447. Las variables medidas fueron días a floración, longitud de panoja, reacción a enfermedades,
plantas cosechadas, altura de planta y rendimiento por ha. La parcela experimental fue de cuatro
2
surcos de 5 m de largo, con una separación entre surcos de 0.76 cm (15.2 m ) y la parcela útil se
2
formó con los dos surcos centrales (7.62 m ). Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro
repeticiones, para separación de medias se usó una prueba de Tukey 0.05. Los híbridos más
precoces fueron: 84G88, 8282, Camino 465 y MSI 347 CON 53 días a floración y los más tardíos
fueron: DK 74, MSH 546, MSH 342, NUS 510 y 85P20 con 63 días los primeros dos y 62 días los
demás. En altura de planta los híbridos de porte alto fueron DK 74, NUS 510 y 84G88 con 1.8 m los
primeros dos y 1.7 m 84G88, mientras que los híbridos de porte bajo fueron: NUS 330, 82P75, MSI
456, MSH 342, SH 546, NUS 421 con 1.4 m, Camino 546, MSI 347 y Camino 622 con 1.3 m. Con
respecto a enfermedades se presentó un grupo de 17 híbridos que fue superiores, los cuales
presentaron calificaciones que variaron de 1.5 a 2.4. En longitud de panoja 12 genotipos que
superaron a los demás híbridos y presentaron valores 31.3 a 27.7 cm. En plantas cosechadas todos
los híbridos superaron a los materiales NUS 510 y EME 447 que registraron 122 y 121 plantas. En
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rendimiento 22 híbridos presentaron los mejores rendimientos de grano los cuales superaron a los
híbridos W 630 y DK 74 que solo rindieron 5,619 y 4,884 kg/ha. Es conveniente destacar que los
híbridos NUS 490, Camino 821, 82P75, Camino 546 y Nogal lograron superar los 8,000 kg/ha. En
general la mayoría de los híbridos presentaron buen grado de adaptación (tolerancia a tizón de la
hoja), buena altura y rendimientos comercialmente aceptable.

FITO-ZOO-P21

MÓDELOS NO LINEALES DESCRIBEN ADECUADAMENTE EL PÉRFIL
DEGRADATIVO EN RUMEN DE ENSILADOS DE MAÍZ-MANZANA
1
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* e_araiza2002@hotmail.com

El objetivo del presente trabajo fue comparar el grado de ajuste de cinco modelos no lineales a datos
de degradabilidad in situ de la materia seca de forrajes ensilados obtenidos con diferentes
formulaciones de maíz, manzana y melaza. Los silos experimentales constaron de cubetas plásticas
de 19 L recubiertas con bolsas negras de polipropileno cerradas con bandas elásticas, en las que se
colocaron 8 kg de las mezclas de ingredientes. Los silos permanecieron cerrados durante 50 días a
temperatura ambiente en un sitio sombreado. Se utilizó un diseño experimental completamente al
azar con arreglo factorial (4 x 3), cuatro proporciones maíz:manzana (100:0, 75:25, 50:50 y 25:75 %) y
tres concentraciones de melaza (0, 5 y 10 %) con tres repeticiones. La evaluación in situ se realizó en
dos vacas de aproximadamente 700 kg de peso vivo, fistuladas en rumen, y los tiempos de incubación
fueron 0, 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 y 144 h. Los resultados de degradabilidad in situ se ajustaron
a cinco modelos no lineales. Los modelos evaluados fueron: modelo exponencial (tasa de
degradación constante, E), y cuatro modelos de dos compartimentos, con tasa variable de
degradación en un compartimento y tasa constante en el otro compartimento (G2-E, G3-E, G4,-E, G5E). El grado de ajuste de cada modelo se obtuvo mediante el análisis estadístico de la raíz cuadrada
del cuadrado medio de los residuales. Los resultados muestran que el contenido de manzana y
melaza tuvieron efecto significativo (P<0.0001) sobre la raíz cuadrada del cuadrado medio de
residuales. Los valores de la raíz cuadrada del cuadrado medio de residuales obtenidos con cada
a
b
modelo fueron: G5-E=0.0171ª, G4-E=0.0176ª, G3-E=0.0184ª, G2-E=0.0202 , y E=0.0264 . El valor más
bajo de esta variable y por lo tanto mejor ajuste, se observó en el modelo G5-E, aunque no fue
estadísticamente diferente (P>0.05) cuando fue comparado con los modelos G4-E, G3-E y G2-E. En
contraste, el modelo E mostró el mayor valor de esta variable y resultó estadísticamente diferente
(P<0.05) al resto de los modelos evaluados. Se concluye que los modelos de dos compartimentos
mostraron mejor ajuste que el modelo exponencial con tasa constante de degradación.
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MEDICINA, PRESENTACIONES EN CARTEL
MED-P01

DETERMINACIÓN DE AAT, IL-8 Y TNF-α EN PACIENTES CON CÁNCER DE
MAMA DEL NORESTE DE MÉXICO
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* onofrebeto@hotmail.com, mreyesl@ipn.mx

El Cáncer de Mama (CM) ocupa el primer lugar de morbilidad y mortalidad por cáncer en mujeres de
México, obligando la constante investigación y búsqueda de nuevos biomarcadores para uso
predictivo. Se ha demostrado que diversas citocinas participan en el desarrollo y en la expresión de
los diferentes fenotipos de cáncer y su actividad biológica las hace candidatos a participar en la
carcinogénesis. El objetivo de este trabajo es determinar los niveles de gene modificadores que
puedan ser utilizados como marcadores predictivos del CM.
En este estudio se incluyeron 30 pacientes con CM y un grupo de 21 personas sanas como testigo,
todas del noreste de México. Previa autorización de comité de bioética de las instituciones de salud y
aceptación de consentimiento informado por las participantes, se colectó plasma sanguíneo mediante
extracción de sangre por punción venosa periférica. La determinación cuantitativa de Alfa-1Antitripsina (AAT), Interleucina 8 (IL-8) y Factor de Necrosis Tumoral Alfa (TNF-α), se realizó mediante
análisis de ensayo por inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA), siguiendo las recomendaciones
del fabricante. Los resultados obtenidos se analizaron utilizando el método estadístico no paramétrico
de U de Mann-Whitnney, encontrando diferencias significativas entre ambos grupos para las 3
citocinas analizadas (ATT U=63, Z=4.81, P(2)=<0.0001; IL-8 U=112.5, Z=3.87 P(2)=0.0001; TNF-α
U=135.5, Z=3.43 P(2)=0.0006), observando un incremento en el grupo de pacientes con CM. Los
resultados obtenidos son similares a los reportados en pacientes con cáncer o enfermedades
malignas de diversas series mundiales. En conclusión la AAT, IL-8 y TNF-α se encuentran
relacionados con el CM en mujeres del noreste de México, sin encontrar en este estudio relación con
las variantes clínicas del CM.

MED-P02

FACTORES QUE DESARROLLAN LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN
PACIENTES DIABÉTICOS
1

1

1
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1
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* carlos.barrientos@imss.gob.mx

Los diabéticos tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones estomatológicas que la población
general y entre estas la enfermedad periodontal es la más frecuente. Esta complicación, cuando
ocurre en el diabético, es mucho más severa y puede llevar a una mayor pérdida de dientes. Al nivel
de los tejidos periodontales, el problema fundamental que se presenta es la disminución de los
mecanismos de defensa de las estructuras tisulares, así como la susceptibilidad a las infecciones, lo
que trae como consecuencia el progreso de la enfermedad periodontal ya existente con
características mas destructivas. También es mas frecuente la presencia de abscesos periodontales.
A través de un estudio observacional, prospectivo, transversal y aleatorio simple se estudiaron a
personas diabéticas mediante encuestas para analizar los factores que desarrolla la enfermedad
periodontal en ellos entre las edades de 30 a 60 años. De los 100 pacientes estudiados 70 estaban
controlados, 66 manifestaron tabaquismo y 59 tenían movilidad dental. El cepillado diario lo
manifestaron 69%, y 31% utilizaban además accesorios, con una frecuencia de 3 veces al día en un
60%, teniendo un sangrado al cepillado en un 55 %. No utilizaban enjuague bucal un 69%, solo
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utilizaba un 21% hilo dental. Por lo que se observó tártaro subgingival en un 40% y supragingival en
un 60%, con un 68% de regular higiene oral, buena 12% y deficiente 20%. Resultando además con
hipertensión en un 25%. Por lo que se concluye que a pesar de que la mayoría estaban controlados
en cuanto a su diabetes, mas de la mitad ya tenían movilidad dental y tártaro, por una regular higiene
dental que los pone en riesgo de manifestar en un futuro, pérdidas de piezas dentarias y
complicaciones infecciosas.

MED-P03

ALTERACIÓN GINGIVAL ASOCIADA CON LOS CAMBIOS HORMONALES EN EL
EMBARAZO
1
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1
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* carlos.barrientos@imss.gob.mx

La descripción de los cambos gingivales en la gestación data de 1898, aún antes de que se contara
con algún conocimiento, sobre los cambios hormonales en el embarazo. La gingivitis del embarazo es
consecuencia de la placa bacteriana exactamente del mismo modo que en las no embarazadas. La
gestación acentúa la reacción gingival ante la placa y modifica la situación clínica resultante afectando
directamente la microvascularización de la encía. Ante la ausencia de irritantes locales, no suceden
cambios notables en la encía durante el embarazo. Aunque se ha comprobado que el estrógeno y la
progesterona tienen una función importante en el desarrollo de la inflamación e incremento del
exudado del surco gingival, se sostiente que la placa bacteriana es el factor causal de la enfermedad,
interviniendo el componente hormonal cuando hay presencia de irritantes y cambios gingivales no
controlados. Por lo que se determinó la diferencia en la alteración gingival entre embarazadas y no
embarazadas entre 21 y 32 años de edad, a través de un estudio observacional, descriptivo,
comparativo y transversal. Se estudiaron 50 embarazadas y 100 no embarazadas, encontrándose un
32% sanas, 28% con inflamación leve, 32% inflamación moderada y 8% con inflamación severa en las
embarazadas y 53%, 27%, 17% y 3% en los mismos rubros en las no embarazadas. En cuanto a la
higiene bucal las embarazadas resultaron con 32% buena higiene bucal, 28% regular y 40%
deficiente, y en las no embarazadas se obtuvieron 53%, 27% y 20% respectivamente,
correspondiéndose entre sí. Concluyéndose que los niveles hormonales durante la preñez no parecen
haber influido en el establecimiento de las enfermedades de las encías de las mujeres del grupo de
estudio, ya que la gingivitis se presntó tanto en mujeres gestantes como en las que no lo estaban, lo
cual sugiere que la enfermedad podría haber estado presente desde antes que iniciara el periodo de
gestación. El embarazo por sí solo no produce enfermedad gingival, sin embargo parece intensificar el
deterioro dental prestablecido.

MED-P04

VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD FÍSICA EN PACIENTES CON SECUELAS
DE ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL Y SU RELACIÓN CON LA
FUNCIONALIDAD FAMILIAR
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* rsanchez@uat.edu.mx

Una familia funcional es aquella que tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones y/o
crisis en las que se encuentre uno de sus miembros que altera la dinámica familiar.
Por lo que el objetivo del estudio fue evaluar la relación entre el grado de discapacidad física que
presenta un paciente con secuela de Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) y su funcionalidad familiar
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en la Unidad de Médicina Física y Rehabilitación del HGR No. 6 de Cd. Madero, Tamaulipas.
A través de un estudio transversal por encuestas FACES III que explora el grado de satisfacción
familiar y el índice de Barthel que analiza el grado de dependencia física en pacientes con secuelas
de EVC, se incluyeron 98 pacientes con EVC con 58.6% de dependencia física moderada y 62.6%
con un grado moderado de disfunción familiar. 55.1% masculinos, con un promedio de edad de 57
años, 50% trabajadores.
Concluyendo que la dependencia física como secuela de EVC si origina un grado moderado de
disfunción familiar. El médico familiar debe estar en estrecha comunicación con sus pacientes y en
aquellos casos que lo amerite realizar el estudio de salud familiar para poder detectar patología
familiar y planear acciones en pro de ayuda a los miembros de la misma.

MED-P05
1

DIFERENCIAS SOMATOMÉTRICAS EN NIÑOS DE GUARDERÍA DEL IMSS
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La alimentación, a partir de la cual el niño adquiere los nutrimentos para la síntesis de nuevos tejidos,
permite que el crecimiento sea apropiado si se satisfacen los requerimientos de los nutrimentos
necesarios. Al respecto, existen elementos críticos en el crecimiento de los niños: el tipo de lactancia
que se establece, la duración de la lactancia, la edad de aglactación y los elementos utilizados. Estos
tres factores por sí solos determinan el crecimiento subsiguiente, pero adicionalmente participan de
manera sinérgica, en forma positiva o negativa, para modificar el crecimiento. El crecimiento físico
inadecuado ocurre cuando los niños padecen el ciclo infección-desnutrición-infección, y el crecimiento
físico puede conseguirse cuando los niños cursan por un ciclo de buen estado nutricio-menor, tasa de
infecciones, buen estado nutricio. Por estas razones, tanto el crecimiento físico como el estado de
nutrición son indicadores del estado de salud de los niños. Las guarderías parecen ser factor
importante para el buen desarrollo de estos niños, por lo que este estudio describe el crecimiento
físico en peso y longitud de los niños menores de cuatro años atendidos por el IMSS, tanto en
guarderías como en sus unidades de atención primaria. Se estudiaron 202 niños de guardería, 113
femeninos y 89 masculinos, y 1648 del módulo materno-infantil, 930 femeninos y 718 masculinos. El
peso de los niños fue mayor con respecto a las niñas en los grupos etáreos, excepto en la edad de 37
a 42 meses. La talla también fue mayor para los varones, excepto en los 19 a 21 meses. Las niñas
que son alimentadas en su domicilio reportaron valores inferiores en general a los de las tablas de la
OMS y la guardería, excepto a los 5 meses donde los valores se invierten. Por lo que se concluye que
los niños de guardería mantienen un mejor peso y talla de acuerdo a las tablas de la OMS, en tres
edades diferentes tienen tendencia al sobrepeso, principalmente al año de edad. La dieta en casa no
integra los 3 grupos de alimentos y se basa principalmente en carbohidratos.
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MED-P06

IMPACTO DE LA INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS
SOBRE LA GASTROENTERITIS PEDIATRICA DEL HGR No. 6 DEL IMSS EN CD.
MADERO TAMAULIPAS
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Entre los patógenos asociados a la diarrea, los rotavirus humanos representan la causa más común
de gastroenteritis infantil en todo el mundo. Los rotavirus son miembros de la familia Retroviridae,
presentan un genoma de 11 segmentos de RNA de doble cadena y tres capas concéntricas de
proteínas que engloban al genoma viral. El objetivo del estudio es conocer si existe variación en la
incidencia de hospitalización por gastroenteritis, al haber introducido la aplicación de la vacuna contra
el rotavirus desde el 2007. Se realizó una búsqueda de casos a través del expediente clínico
documentando edad, sexo, y días de hospitalización así como la revisión del esquema de vacunación,
mediante un estudio descriptivo, observacional, transversal y prospectivo del 2004 al 2010,
excluyendo sólo aquellos pacientes mayores de 5 años, que no ameritaron hospitalización y no
derechohabientes del Instituto. Siendo un total de 1315 casos encontrados con diagnóstico de
gastroenteritis aguda durante los 7 años, clasificados de forma anual y semestral. La cifra semestral
se redujo a 394 casos donde predominó el sexo masculino en un 62%. El rango de edad se
estableción en menores de un año y de uno a cuatro años, la edad promedio fue de 26.7 meses con
una mínima de 3 y máxima de 53 meses. Observándose una variación provocada por la aplicación del
biológico, pues la tasa de incidencia se redujo un 64% del periodo pre al pos-vacunal (58 casos x
10,000 habitantes en el 2004 vs 21 casos x 10,000 habitantes en el 2010), correspondiendo al
semestre octubre-marzo donde es más frecuente encontrar al rotavirus como agente etiológico. El
56% de la población estudiada no contaba con la vacuna, sin embargo comprende la totalidad del
periodo revacunación. El 86% de los casos en el periodo pos-vacunación se encontró que
presentaban cobertura con la vacuna rotarix. El número de días de hospitalización por esta entidad
también disminuyó hasta en un 75% con respecto al inicio y al final del periodo revisado.
Concluyéndose que la población más vulnerable sigue siendo el sexo masculino y ubicada en el grupo
de edad de los 6 a 24 meses.

MED-P07

PREDICCIÓN DE GENES DE HUMANO ASOCIADOS A LA RESPUESTA A LA
INFECCIÓN DEL VIRUS DEL DENGUE
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1
Centro de Biotecnología Genómica. IPN
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Con el principal propósito de integrar aproximaciones computacionales para el estudio de la respuesta
del humano a la infección por el virus del dengue se integró información de interacciones entre
proteínas provenientes de 8 bases de datos. Posteriormente se construyeron redes de interacción
individuales que se integraron en una más consistente por medio del algoritmo propuesto por Chua et
al. 2007, obteniéndose una lista conformada por más de 1800 proteínas y cerca de 10000
interacciones. Mediante un análisis de contexto funcional de cada una de las proteínas de la red, se
encontraron 238 proteínas con alta probabilidad de estar implicadas en la respuesta a la infección;
estas proteínas están asociadas principalmente a rutas de señalización, respuesta a estrés y
procesamiento de antígenos. De forma individual se analizaron dos proteínas candidato MATK y DLD.
MATK, es una tirosina cinasa asociada a megacariocitos cuya inactivación se ha comprobado que
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produce trombocitopenia en ratones; y DLD que es la dihidrolipoamidadehidrogenasa que conforma
un complejo que participa en procesos metabólicos y dentro de la red une varios grupos de proteínas
asociadas a distintos procesos.En conclusión el método desarrollado permitió identificar proteínas
candidato implicadas en la respuesta a la infección por el virus del dengue. En particular estas
proteínas están asociadas a procesos tales como transducción de señales, procesamiento de
antígenos y respuesta a estrés.Así, el análisis funcional de proteínas candidato como MATK y DLD
podría ayudar a explicar la trombocitopenia y el componente autoinmune en casos graves de dengue.

MED-P08

ADHERENCIA TERAPÉUTICA Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTE NO
DERECHOHABIENTE DEL IMSS CON VIH-SIDA EN TAMPICO, TAMAULIPAS.
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El tratamiento antirretroviral y antiproteásico para el SIDA mejora la calidad de vida de los pacientes,
pero podría impactar sobre su adherencia al mismo. Se han realizado estudios en pacientes
derechohabientes al IMSS con resultados que indican que la mejora en la calidad de vida no se
relaciona con una buena adherencia al tratamiento. Por lo que es importante observar si sucede lo
mismo en pacientes no derechohabientes. Por lo que el objetivo del estudio fue analizar si la mejora
en la calidad de vida obtenida por el tratamiento para el SIDA, impacta sobre su adherencia al mismo,
a través de un estudio observacional, comparativo y analítico por encuesta validada (MOS) sobre
calidad de vida y sobre adherencia al tratamiento (SMAQ) aplicadas a pacientes con SIDA, no
derechohabientes al IMSS en Tampico, Tamaulipas. Las encuestas se aplicaron a 39 pacientes del
CAPASITS Tampico (Centro de Atención a Pacientes con SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual),
de los cuales 75% fueron hombres, 23.1% desempleados y 15.4% amas de casa. 84.6% eran solteros
y con buena calidad de vida, pero con una adherencia del 46.2%. Al relacionar mala calidad de vida
con género, solo 6 hombres la manifestaron y de ellos solo 3 no eran adherentes, teniendo tan solo 1
o 2 años de evolución y tratamiento de la enfermedad. Concluyéndose que continúan predominando
los hombres (3:1), sigue observándose en amas de casa la enfermedad. La mayoría solo tenía 3 años
de evolución, contando con el 50% de los no adherentes quienes manifestaron buena calidad de vida.
La mala calidad de vida ser relacionó con poco tiempo con el tratamiento. Observándose que
conforme se acostumbran a los efectos colaterales del tratamiento la percepción de su calidad de vida
se modifica, pero la adherencia al mismo no es buena.

MED-P09

NAVEGACIÓN EN IMÁGENES MÉDICAS DE 3D, USANDO RECONOCIMIENTO
DE COMANDOS DE VOZ
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En este trabajo se plantea un procedimiento para interactuar con interfaces médicas mediante la voz.
El uso de comandos de voz, aplicado a la navegación en imágenes médicas en el espacio de 3D,
permite al cirujano la oportunidad de realizar otras tareas en la etapa pre-operativa e intra-operativa.
Para hacer esto, se utilizó la red neuronal artificial llamada perceptrón multicapa, y está entrenada con
el método de retropropagación; además de las herramientas del software de visualización VTK
(Visualization ToolKit), dentro de la interfaz de desarrollo de aplicaciones Visual Studio C++; con estas
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herramientas se logró la representación de volúmenes, la aplicación de movimientos y de filtros a las
imágenes médicas.
Mediante el uso de comandos de voz se dan instrucciones, para que las imágenes, efectúen acciones
tales como: abrir, acercar, cerrar, expandir, girar, mostrar en un recuadro, seleccionar un volumen,
etcétera., y de ésta manera se tiene una mejor visualización y manipulación de ellas, ya que permite
ver con más detalle su estructura interna.
Los resultados obtenidos de la segmentación de volúmenes de interés, son representados en un
espacio de 3D dentro del entorno de VTK.
Este sistema es robusto debido a que acepta diversos comandos independientemente si el comando
es pronunciado en el idioma inglés ó español, si la voz es grave o aguda, ó si es pronunciada en voz
baja ó en voz alta.

MED-P10

MÉTODOS PROBABILÍSTICOS Y GEOMÉTRICOS PARA LA SEGMENTACIÓN
DE IMÁGENES MÉDICAS.
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Este trabajo trata sobre la implementación de un sistema capaz de realizar la detección automática de
zonas cancerígenas en imágenes médicas, refiriéndose al manejo de imágenes obtenidas de
tomografía axial computarizada (TAC), y por resonancia magnética (TRM).
Para hacer esto, se utilizaron métodos probabilísticos y estocásticos así como también redes
neuronales artificiales, específicamente la red que emplea el aprendizaje de cuantización vectorial
(LVQ), ya que éste tipo de aprendizaje combina el aprendizaje competitivo con el aprendizaje
supervisado, mejorando el rendimiento del sistema debido a que el clasificador que utiliza, divide el
espacio de entrada en regiones difusas, lo que permite que las regiones estén cercanas a lo “óptimo”,
minimizando los falsos positivos ó negativos.
Basándose en las características que este sistema necesita, se utilizó la herramienta de visualización
VTK (Visualization Toolkit) para manipular las imágenes médicas, ésta herramienta permite:
realización de gráficos en 3D por computadora, procesamiento de imagen y aplicación de filtros. Éste
programa de visualización consiste en una biblioteca de clases de C++ y varias capas de interfaz
interpretadas, tales como: Tcl/Tk, Java, y Python. Esto consentirá la utilización del sistema en
cualquier plataforma.
Los resultados son representados en un espacio de 3D mediante el uso de la herramienta de
visualización antes mencionada.
El trabajo realizado, será de gran ayuda para los neurocirujanos ya que le permitirá ver los resultados
de las imágenes obtenidas de tomografía axial computarizada, y de resonancia magnética en un
ambiente de 3D, lo que ayudará a mejorar el diagnostico realizado, puesto que se tendrá una
perspectiva más amplia sobre la imagen analizada del tumor.
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QUÍMICA, PRESENTACIONES ORALES
QUIM-01

PREPARACIÓN DE ÓXIDO DE CIRCONIO MEDIANTE SOL-GEL MODIFICADO
CON FÓSFORO.
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El óxido de circonio (ZrO2) se ha estudiado a gran detalle en los últimos años debido a su carácter
anfótero y puede ser usado como catalizador o soporte de diversas especies activas. La adición de
dopantes en especial de sulfatos ha demostrado que es posible mejorar la acidez del ZrO2 y con ello
se han abierto la posibilidad de aplicación de este material en reacciones como la isomerización de
parafinas. Una desventaja del material es la reducción de actividad catalítica por pérdida de iones
sulfato estructurales debido a las condiciones de reacción y o regeneración, por esta situación, se
están buscando dopantes que sean estables a temperaturas elevadas. En este trabajo se reporta la
preparación ZrO2 por el método sol-gel y su modificación mediante la inserción de grupos fosfatos en
la etapa de hidróxido. El hidróxido de circonio obtenido se trató térmicamente a 400°C en aire. Los
análisis por difracción de rayos X mostraron que el ZrO2 puro presentó la estructura tetragonal
mientras que los modificados muestran la misma estructura pero menor cristalinidad. El área
2
específica del óxido de circonio puro fue de 130 m /g con la adición del 5 y 10% del ión fosfato, el
2
área se incrementó hasta 240 m /g y disminuyó ligeramente cuando el contenido de fosfato fue de
20%. Todos los materiales fueron microporosos, con tamaños de poros de alrededor de 2 Å. La
morfología estudiada por SEM mostró tamaños de partículas heterogéneos que van desde 1 µ hasta
0.1µ y zonas amorfas. El ZrO2 puro comenzó a mostrar actividad a partir de 220°C, mientras que los
materiales modificados con el ión fosfato comenzaron a descomponer el 2-propanol a 200°C.
Mediante análisis térmico diferencial se observó que los grupos fosfatos están anclados en la
o
estructura del material y que después del calentamiento del material a 700 C aún continúan en la
superficie del mismo. Los resultados muestran que la adición del ión fosfato en el óxido de circonio
mejora las propiedades texturales y estructurales y que este tipo de dopante permanece anclado en la
superficie del óxido a temperaturas superiores que el ión sulfato.

QUIM-02

EVALUACIÓN ENERGÉTICA EN EL PROCESO DE EVAPORACIÓNCRISTALIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR DE CAÑA.
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La elaboración de azúcar de caña se realiza actualmente a través de tres etapas, la eficiencia de la
tercera etapa, denominada cristalización C, es de gran interés por ser el ultimo paso de la
transformación de la sacarosa de forma liquida a cristales, por ello se desarrolla una evaluación
energética del proceso de evaporación- cristalización en la producción de azúcar de caña, para la
realización de un balance energético, que incluya un desarrollo sustentable para la elaboración de
azúcar. Se evalúan tres variables adicionales que proponen mejorar el control en el proceso de
cristalización, el rendimiento de la tasa de crecimiento de los cristales, la concentración de la sacarosa
disuelta proporciona información sobre el estado de sobresaturación de la solución en el reactor con
condiciones de vacío, y por último la presencia de impurezas que participan en la etapa final de la
cristalización, son datos que influyen con el diagrama de solubilidad, dichas variables se incluyen
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dentro de un sistema de energía del ingenio, el evaporador de múltiple efecto y el proceso para la
calefacción del equipo, el procedimiento para la evaluación incluye una etapa de selección en el
proceso de evaporación teniendo en cuenta el consumo de energía y la mejor manera de recuperar
en lo posible la energía utilizada, la evaluación de estas variables en el proceso de cristalización
benefician a la eficiencia energética de la fabrica y la sustentabilidad como industria productora de
energía y coproductos para algunas otras industrias Este trabajo muestra los beneficios de evaluar las
variables y el avance de las mismas en el proceso de cristalización durante el periodo de zafra.

QUIM-03
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ELABORACIÓN DE POLVOS VITROCERÁMICOS DE Lu2O3:Eu3+@SiO2
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Actualmente los óxidos nanocristalinos dopados con tierras raras han sido estudiados por sus
interesantes propiedades ópticas los cuales los hacen materiales candidatos en diferentes
aplicaciones como emisión láser, almacenamiento óptico de información, comunicaciones,
marcadores biológicos, imagenologia, etc. Existen varios estudios para la síntesis de polvos de Lu2O3
obteniendo la fase cubica del sistema. Recientemente, hay interés en dopar con iones de tierras raras
a los óxidos cerámicos, y el oxido de Lutecio es un candidato debido a sus propiedades
luminiscentes que le confiere el ion cuando es producido por el método sol-gel. La incorporación de
una parte vítrea a los sistemas cerámicos ha dado como resultado un incremento en sus propiedades
3+
luminiscentes en matrices similares como el Y2O3:Eu . En este contexto, la ruta sol-gel fue la
3+
seleccionada como opción promisoria para la elaboración de polvos de Lu2O3:Eu @SiO2 debido a las
ventajas de bajo costo en relación con los métodos tradicionales de fabricación, en los que por lo
general se emplea la fusión de los constituyentes del material. Adicionalmente, el método sol-gel
permite la obtención de propiedades óptimas como son una alta pureza y homogeneidad.
En el presente trabajo se sintetizaron polvos vitrocerámicos Lu2O3:Eu3+@SiO2 por la vía sol-gel, en las
relaciones molares Lu:Si 4:1, 6:1, 8:1 y 10:1. Se utilizaron como precursores el acetilacetonato de
3+
lutecio y nitrato de europio al 5% mol para el caso del Lu2O3:Eu y para realizar el sol SiO2 se empleo
el TEOS (tetraetilortosilicato), alcohol etílico y ácido clorhídrico como catalizador para controlar el pH y
la morfología.
Para analizar el efecto de incorporar el sol de la sílice (matriz vítrea) en el sol de Lutecio (matriz
3+
cerámica) se presenta la caracterización química y estructural de los polvos de Lu2O3:Eu @SiO2
realizada por espectroscopia de infrarrojo y difracción de rayos X. Por estos estudios se comprobó
que la estructura cubica del Lu2O3 existe en el material vitrocerámico por los resultados dados por
la técnica de DRX. La morfología de los polvos fue analizada por microscopia electrónica de barrido.

QUIM-04

SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA REAL DE DESTILACIÓN USANDO UN
SIMULADOR DE PROCESOS
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En este trabajo se muestra la forma en que por medio del simulador de procesos Aspen plus se
resolvió un problema de operación ineficiente de un sistema de separación de una mezcla de
metanol-agua-sólidos orgánicos. El sistema está formado por dos columnas de destilación acopladas
y el objetivo es obtener metanol de alta pureza.
El sistema de separación operaba con pérdida constante de metanol que se tiraba a la atmósfera por
los sistemas de seguridad del proceso.
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Para la resolución del problema se creó un modelo de simulación, se hizo la validación del modelo
con los datos reales del proceso y se procedió a llevar a cabo los análisis de sensibilidad con las
variables importantes los cuales llevaron a concluir que se introducía al sistema más energía de la
necesaria para la separación. Esto ocasionaba flujos en fase vapor cuya condensación rebasaba la
capacidad del sistema y al no condensarse totalmente hacía necesario el venteo a la atmósfera con la
correspondiente pérdida de ese metanol de alta pureza.
La simulación mostró que era posible reducir el gasto de energía sin dejar de cumplir las
especificaciones de los productos, constituyéndose en un ejemplo bastante ilustrativo de las ventajas
de los simuladores de procesos comerciales.
Las medidas sugeridas por los resultados de la simulación se llevaron a la práctica y se logró eliminar
la pérdida de metanol, así como ahorrar la energía excedente que se estaba gastando inútilmente.

QUIM-05
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SÍNTESIS DE BiFeO3 POR DEPÓSITO QUÍMICO EN SOLUCIÓN
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Los materiales multiferroicos pueden exhibir propiedades ferromagnéticas y ferroeléctricas al mismo
tiempo, y por ello resultan de gran interés el estudio de estos materiales, ya que poseen propiedades
físicas que pueden ser utilizados para diversas aplicaciones principalmente para dispositivos de
memoria múltiple. Uno de estos materiales multiferroicos, es la ferrita de bismuto presenta una
estructura perovskita, que muestra propiedades ferroeléctricas a alta temperatura de Curie (Tc = 820850 °C) y del tipo antiferromagnético a altas temperaturas de Néel (TN = 350- 380 °C), lo cual permite
obtener en una misma fase ambas propiedades: ferroeléctricas y ferromagnéticas. En este trabajo, se
sintetizan polvos y películas de ferrita de bismuto (BiFeO3), por medio del método depósito químico en
solución. Las películas se depositan por inmersión continua. Diversas investigaciones han
demostrado, que mediante este método se obtiene una fase pura, evitando la formación de fases no
deseadas o impurezas dentro de la reacción, debido a que es un método donde se precipita de forma
controlada por medio del monitoreo del pH. Por lo que se espera obtener polvos y películas de la
ferrita de Bismuto, libre de impurezas y en su fase ortorrómbica, siendo ésta la que presenta las
propiedades deseadas. Los materiales obtenidos son caracterizados por medio de la técnica de
difracción de rayos X (DRX) y Microscopía de fuerza atómica (AFM) para conocer sus propiedades
estructurales y morfológicas; en el caso de las películas, también se caracterizan por Microscopía
óptica y se determina su adherencia y su espesor. A partir de los resultados de DRX, se determinó
que los polvos sintetizados muestran una mezcla de fases, entre las cuales se destaca la ferrita
cúbica, por lo que algunas variables del experimento se modificaron como la temperatura de
enfriamiento y cambio de agente quelante (alcohol polivinílico – ácido nítrico). El tamaño de grano de
la ferrita es variable.
Financiado por: CONACYT-CB2009-133618, -132660, IPN-SIP2012-0454, -0562
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QUIM-06

ESTUDIO DEL MAÍZ NIXTAMALIZADO POR ABSORCIÓN Y DIFRACCIÓN DE
RAYOS X
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El proceso de nixtamalización consiste en cocer el maíz en un baño que contiene hasta un 2% de
Ca(OH)2 y posteriormente dejarlo reposar varias horas hasta que se hincha y desprende la cáscara –
pericarpio. En este trabajo se presenta la caracterización estructural y química de maíz nixtamalizado
a diferentes tiempos. Por difracción de rayos X se estudió el proceso de degradación del pericarpio,
encontrándose un incremento en su cristalinidad atribuíble a la disolución de hemicelulosa y parte de
lignina. Las muestras se midieron por absorción de rayos X en el borde K del calcio en el sincrotrón de
Stanford (SSRL-SLAC). Usando la información de los espectros cercanos al borde (XANES por sus
siglas en inglés) se estudió la cinética de incorporación de calcio en las distintas fracciones del grano
de maíz –pericarpio, endospermo, cofia y germen. Con los espectros de estructura fina (EXAFS por
sus siglas en inglés) se determinó la especie química y el mecanismo de incorporación de calcio a la
celulosa y almidón de maíz. Por microscopías de fuerzas atómicas y electrónica de barrido se
observaron los cambios morfológicos del pericarpio. Se presenta un esquema general de los efectos
de la nixtamalización en las propiedades físicas del maíz.
Financiado por: SIP-IPN 1267, CONACYT 151679Q y 169108, FORDECYT-116157, FOMIX
YUCATAN-170098.

QUIM-07

OBTENCIÓN DE POLÍMEROS BIODEGRADABLES MEDIANTE EXTRUSIÓN
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Las resinas sintéticas que son derivadas del petróleo, abarcan un mercado muy amplio de la industria.
Sin embargo, se convierten en residuos rápidamente debido a su alta resistencia a la degradación y a
su corto periodo de vida útil, generando así un gran problema por su uso intensivo. La normatividad
ambiental y la creciente conciencia hacia al medio ambiente, están obligando a las industrias a buscar
materiales más amigables para sus productos. Una posibilidad de obtener resultados interesantes es
el co-extruir polímeros provenientes de fuentes naturales y polímeros sintéticos, con el fin de combinar
las propiedades de cada macromolécula y así obtener las propiedades deseadas. El desarrollo de
este proyecto se dirige hacia la obtención de un polímero biodegradable a partir de la modificación de
un polímero sintético, polietileno de alta densidad (HDPE) mediante la adición de cadenas poliméricas
de un polímero biodegradable, Ácido Poliláctico (PLA). El polietileno de grado industrial se procesó en
un extrusor de mono-husillo para la obtención de pellets en proporciones HDPE/PLA de 95/5, 90/10,
85/15 y 80/20 % en peso; Se caracterizaron estructural, química, térmica y morfológicamente por
medio de DRX, FTIR, DSC, MFA y MEB. Se obtuvo un material homogéneo y se observa que a mayor
porcentaje de PLA el material se vuelve más rígido y sus propiedades mecánicas tienden a disminuir.
Los resultados de intemperismo acelerado muestran que la presencia del ácido poliláctico favorece la
degradación.
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QUIM-08

PREPARACIÓN DE DIÓXIDO DE TITANIO MEDIANTE SOL-GEL MODIFICADO
CON SULFATO
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En este trabajo se reporta la preparación del dióxido de titanio modificado con el ión sulfato mediante
el método sol-gel y se aplicó la metodología de superficie de respuesta (MSR) para la optimización de
la degradación fotocatalítica de naranja de metilo. Las variables de estudio fueron el pH de la solución
-1
(3-11), la concentración de catalizador (0.1-1 g L ), la concentración del colorante NM (10-30 ppm) y
se evaluó su efecto a través de un polinomio de segundo orden de acuerdo a un diseño Box-Behnken.
El material fotocatalítico se caracterizó mediante espectroscopia infrarroja y difracción de rayos X para
verificar la formación de la estructura catalítica. Los resultados experimentales mostraron que la fase
anatasa fue única estructura cristalina detectada en el catalizador y se identificaron los grupos sulfatos
en la estructura del dióxido. El análisis de varianza (ANOVA) del modelo cuadrático aplicado mostró
alta significación a un valor de 5 %. Efectos lineales para cada variable de estudio y efectos
cuadráticos para pH y concentración del colorante fueron significativos, no se encontró efectos de
interacción entre las variables. Las condiciones optimas para la degradación fotocatalítica fueron: pH
de 6.022 y la concentración del NM de 17.78 (ppm) que coincide con cada valor máximo en la
concentración de catalizador.

QUIM-09

2

ESTUDIO DEL CRECIMIENTO DE PELÍCULAS DE CuO-ZrO2 MEDIANTE LA
TÉCNICA MOCVD.
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Las celdas solares fotovoltaicas están siendo aceptadas para la producción de electricidad limpia y
renovable, la mayor parte de celdas utilizadas a nivel comercial son de silicio; pero debido a su alto
costo se están buscando nuevos materiales con propiedades similares y costos accesibles. Por otro
lado, el cobre es un metal de transición que se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de
electricidad; así como, sus propiedades como alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad lo
han convertido en el material más utilizado en la fabricación de cables eléctricos y otros componentes
eléctricos y electrónicos. El óxido de Cobre (II) tiene aplicación como un semiconductor tipo p, porque
tiene una banda prohibida estrecha, de 1.2 eV, además es uno de los primeros materiales que
mostraron el llamado efecto fotoeléctrico en el cual la luz hace que la electricidad fluya en un material
determinado, lo cual se ha utilizado para la fabricación de celdas solares.
La técnica de depósito químico en fase vapor de un metalorgánico (MOCVD), es una técnica utilizada
para el depósito de películas delgadas, basada en la reacción de pirólisis de compuestos metalorgánicos. En este trabajo se emplearon como precursores el acetilacetonato de cobre y de zirconio,
para el depósito de películas de CuO-ZrO2, sobre sustratos de vidrio y acero inoxidable AISI 304L,
con aplicación para celdas solares. La caracterizaron estructural y morfológica se realizó mediante la
técnica de difracción de rayos X (DRX) y microscopia óptica, respectivamente; se realizaron pruebas
electroquímicas, como espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y curvas de Tafel, con la
finalidad de conocer la conductividad eléctrica; las propiedades ópticas se evaluaron mediante
espectroscopia de UV-VIS.
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Se obtuvo la fase tetragonal y monoclínica en los recubrimientos de zirconia y óxido de cobre,
respectivamente. Se corroboró la potencialidad de la técnica, para aplicación en celdas solares.

QUIM-10
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CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE PRECURSORES DE ZrO2 Y MoOx/ZrO2
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Resulta de suma importancia para materiales catalíticos del tipo de óxido de circonio (ZrO2) presentar
una buena estabilidad térmica cuando estos son sometidos por tiempos prolongados a ciertas
reacciones de interés industrial. Se ha demostrado que la estabilidad térmica del ZrO2 mejora cuando
233se incorporan en su estructura algunos iones metálicos tales como SO4 , BO3 y PO4 . En la
búsqueda de materiales que presenten estas características deseables, el presente trabajo propone
2estudiar la incorporación del ión MoO4 en el hidróxido de circonio (Zr(OH)4) para verificar si esta
especie química promueve la obtención de óxido de circonio térmicamente estable. Para ello, una
2serie de materiales a base de Zr(OH)4 puro y modificado (Zr(OH)4–MoO4 ) con distintos porcentajes
de molibdeno (5, 10, 15% en peso) fueron sintetizados vía sol-gel y tratados térmicamente a 600°C
durante 3 h. La caracterización térmica de los hidróxidos precursores así como la estabilidad de los
materiales calcinados se evaluó mediante termogravimetría utilizando una balanza TA Instruments
STD 2960 Simultaneous DSC-TGA, con un flujo de aire extra seco de 10 ml/min y una velocidad de
calentamiento de 10°C/min. Los resultados de la caracterización térmica mostraron que en el análisis
térmico diferencial, el Zr(OH)4 presentó cinco señales importantes, las dos primeras de tipo
endotérmico, centradas en 74 y 190°C pueden ser atribuidas a la pérdida de agua superficial y al
alcohol utilizado durante la síntesis del material. En el intervalo de 250-400°C se presentaron dos
picos exotérmicos relacionados con la combustión del alcóxido remanente. La probable
deshidroxilación del precursor podría estar relacionada con la última señal observada en el perfil DTA
alrededor de los 420°C, ocurriendo a la par un cambio de fase cristalina. Para los materiales
modificados con molibdeno este cambio de fase se desplazó hacia mayores temperaturas por efecto
2del contenido y presencia de metal en forma de especie molibdatada (MoO4 ).
Es importante destacar que los materiales modificados presentaron una menor pérdida de peso en
comparación con el Zr(OH)4 puro en el intervalo comprendido entre 350-500°C, temperatura en la que
ocurre el proceso de deshidroxilación. Esto probablemente está relacionado con un adecuado
intercambio de grupos OH- por especies MoO42-. En el intervalo de 700-1000°C los materiales
modificados presentaron pérdidas de peso relacionadas con la volatilización del molibdeno y su
respectivo abandono de la superficie del óxido; estas pérdidas de peso corresponden con las salidas
de materia mostradas en la curva DTG alrededor de los 900°C y se incrementan en función del
contenido del metal en el soporte. Los resultados de los análisis TG-DTA mostraron que los
materiales después del proceso de calcinación son térmicamente estables hasta los 500°C. Esto
permite concluir que los materiales sintetizados podrían ser utilizados en reacciones cuya temperatura
de trabajo se encuentre situada por debajo de la temperatura mencionada con anterioridad.

QUIM-11

CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE POLVOS DE BiFeO3 DOPADOS CON
IONES DE TIERRAS RARAS
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La ferrita de bismuto (BiFeO3) es uno de los pocos materiales multiferroicos con coexistencia
simultánea de ordenamiento ferroeléctrico y antiferromagnetismo dentro de una misma fase cristalina.
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Este cerámico presenta una estructura perovskita rombohedrica distorsionada, misma que permite
exhibir propiedades ferroeléctricas cuando es sometido a una alta temperatura de Curie (TC = 820–
850 °C) y propiedades antiferromagnéticas por debajo de la temperatura de Néel (TN = 350–380 °C).
Sin embargo, es complicado obtener la fase pura del BiFeO3 evitando fases secundarias, tales como
Bi2Fe4O9 y Bi25FeO40. Por otra parte, es conocido que al introducir iones divalentes o trivalentes dentro
de la red del BiFeO3, en algunos casos permite estabilizar la fase pura. Este trabajo presenta la
+
3+
3+
caracterización estructural de polvos de ferrita de bismuto dopado con iones de Y , Ce y La
obtenidos a diferentes concentraciones en peso por el método sol gel. Mediante difracción de rayos X
3+
(DRX), se observó el efecto favorable de los iones de La en la estabilización de la fase pura del
3+
3+
BiFeO3, mientras que los iones de Y y Ce favorecieron la formación de fases secundarias. El
refinamiento de las estructuras cristalinas de los diferentes cerámicos fue determinada mediante
análisis Rietveld y representadas por el software Crystalmaker. Adicionalmente, se realizó la
caracterización morfológica de los polvos mediante microscopia electrónica de barrido (MEB).

QUIM-12
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CARACTERIZACIÓN ÁCIDA DE ÓXIDO DE CIRCONIO MODIFICADO CON
SULFATO Y FOSFATO.
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El óxido de circonio, ZrO2, es un material con propiedades acido-base, estas características lo hace
útil como soporte o bien como catalizador de diversas reacciones de interés comercial. Aunque su
acidez es relativamente débil esta puede ser mejorada mediante la adición de diversos dopantes que
a su vez mejoran sus propiedades texturales y tienen influencia sobre sus propiedades estructurales.
La adición de iones sulfato al óxido de circonio promueve la generación de sitios ácidos fuertes así
como elevada concentración de los mismos, esto ha ocasionado que el oxido de circonio sulfatado se
siga estudiando en la actualidad. Dentro de esta temática de estudio en este trabajo se reporta la
preparación de ZrO2 mediante el método sol-gel puro y modificado con un contenido teórico de 15%
23del ión SO4 y 15% de ión PO4 tratados térmicamente en aire a 600°C. Los tres materiales
preparados se caracterizaron por BET, TGA-DTA, FT-IR, titulación con n-BTA. Los resultados de
titulación con n-BTA indican que el ZrO2 puro tiene sitios ácidos débiles y la adición de los iones
sulfatos y fosfatos promovieron la aparición de nuevos sitios ácidos fuertes e incrementan la acidez
total, mediante espectroscopia infrarroja se corroboró la existencia de estos iones anclados en el
ZrO2, mientras que por DRX se determinó que el ZrO2 puro es una mezcla de fases tetragonal y
monoclínica, mientras en los materiales modificados se observó únicamente la estructura tetragonal
además de que se redujo el tamaño de los cristales del óxido. El análisis BET mostró el incremento
2
2
del área específica la cual pasó de 9 m /g del ZrO2 puro a 100 y 140 m /g en el ZrO2 modificado con
sulfato y fosfato respectivamente. Por otra parte, el óxido de circonio puro y modificado son
sumamente microporosos.

QUIM-13
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ELECTRODEPÓSITO DE HETEROESTRUCTURAS CdTe/Cu2-XTe/Cu
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Uno de los problemas que limitan la eficiencia en las celdas solares de CdTe/CdS es el contacto
posterior que se deposita sobre el CdTe. Este contacto debe ser óhmico para evitar la formación de
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un “contradiodo” y debe evitar al mismo tiempo que el metal que termina la celda migre hacia su
interior ocasionando un corto circuito. Entre los materiales utilizados como contactos en estas celdas
se encuentra el Cu2-xTe. Se conoce que este material presenta una diversidad de fases y que
solamente en cierta composición se cumplen los parámetros deseados, por lo que se requiere el
control cuidadoso de la estructura durante el depósito. Recientemente se propuso una metodología
electroquímica para la preparación de películas de Cu2-xTe sobre Cu. En este trabajo se presentan la
preparación y caracterización de estas películas, se discute su mecanismo de crecimiento y se
presentan resultados de películas de CdTe preparadas sobre sustratos de Cu y de ITO por
electrodepósito. Se describe así mismo el método por el cual se evaluará el contacto óhmico y la
resistencia del material a la difusión de Cu. El método propuesto permite controlar la estructura
cristalina del depósito creciendo una capa de Te y posteriormente catodizando el sustrato para lograr
la difusión y reacción de estado sólido.
Financiado por: SIP-IPN 1267. CONACYT 151679Q, FORDECYT-116157, FOMIX YUCATAN170098, MICINN-España CTQ2011-25156

QUÍMICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
QUIM-P01

REDUCCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE A CROMO TRIVALENTE POR MEDIO
DE ALUMINIO
1

1

1

1

Estrada Moreno Rosa María, Camacho Garza Abraham, Martínez Armengol Omar de Jesús, Reyes de la
2
1
Torre Adriana Isabel, Ibáñez Cornejo Jorge Guillermo, Páramo García Ulises
1
2
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* ulpaga@hotmail.com

La contaminación es uno de los problemas que afectan los ecosistemas, parte de esta contaminación
es causada por desechos derivados de la utilización de metales en la industria. Dentro de estos
metales se encuentra el cromo, cuyo grado de toxicidad depende del estado de oxidación, siendo su
forma hexavalente hasta 1000 veces más tóxica que el cromo trivalente. Una alternativa de
tratamiento del Cr(VI) consiste en la utilización de un agente reductor fuerte. En el presente trabajo se
estudia la reducción de cromatos en presencia de aluminio metálico proveniente de un envase de
refresco. La aplicación de aluminio a diferentes pH, indican que la reducción de Cr(VI) se favorece a
pH ácidos, y a pH neutro el rendimiento disminuye notablemente. Estos resultados indican que el
estar en la zona de corrosión del aluminio se favorece el proceso de reducción de cromatos. A un pH
de 1 se obtienen eficiencias del 100% después de 24 hrs. y al incrementar el pH esta eficiencia
disminuye. Otro variable que afecta la cinética de reducción es la temperatura aplicada al sistema,
conforme se incrementa la temperatura la velocidad de reducción se incrementa. Para evaluar el
rendimiento de conversión de cromatos se lleva a cabo un análisis por espectroscopia ultravioleta
visible. Con este estudio se demostró que el aluminio puede ser utilizado como un agente reductor de
cromo hexavalente en muestras acuosas.

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

72

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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

QUIM-P02

1

ESTUDIO DE LA DESHALOGENACIÓN ELECTROQUÍMICA DE
HEXACLOROBENCENO
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Guanajuato
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Un gran porcentaje de los residuos peligrosos que se producen al año en el mundo se disponen de
manera inadecuada en el ambiente, contaminando aguas, suelos y la atmósfera. Esto da origen a la
existencia de sitios irregulares para la disposición de los desechos, o se opta por una eliminación
directa al medio ambiente. Este es el caso del Hexaclorobenceno (HCB) el cual está clasificado como
un Compuesto Orgánicos Persistentes (COP). El grado de toxicidad de este tipo de compuestos, está
relacionada con el número de halógenos presentes en la estructura del mismo. Por lo cual, diversos
métodos han sido reportados para el control y/o tratamiento, entre los que se encuentran el
confinamiento, el uso de carbón activado, la incineración, el tratamiento biológico, entre otros. En esta
dirección la electroquímica puede ser una alternativa viable. En este trabajo se presenta el estudio
fundamental de la reducción electroquímica del HCB en soluciones orgánicas y acuo-orgánicas. Las
electrólisis de transformación del HCB se efectúan aplicando diversos potenciales de reducción por un
tiempo determinado. La determinación de los productos generados durante la conversión del HCB se
llevó a cabo mediante cromatografía líquida de alta resolución con detector ultravioleta (HPLC-UV), y
se observó que dependiendo de las condiciones experimentales, la reacción sigue diversos grados de
deshalogenación. Al aplicar un potencial de electrólisis de -1.2 V vs. Ag/AgCl en medio acuoso se
logró porcentajes de deshalogenación de HCB de orden de 69% y en medio acuo-organico de 93%, al
incrementar el potencial de electrólisis a un potencial de reducción de -1.8 V se logro 94% en ambos
sistemas.
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TRANSFORMACIÓN DE Cr(VI) A Cr(III) EN EFLUENTES UTILIZANDO
PELÍCULAS DE POLIPIRROL
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* ulpaga@hotmail.com

La industrialización en el país trae como consecuencia la producción de desechos residuales, uno de
ellos es el cromo hexavalente Cr(VI). Existen varias metodologías de eliminación del Cr(VI), una
alternativa consiste en el uso de una película reductora de polipirrol, la que permite obtener Cr(III).
Estos polímeros se forman por métodos químicos o electroquímicos. Los métodos electroquímicos
permiten controlar mejor las variables que afectan el crecimiento. Dependiendo del método utilizado,
las propiedades fisicoquímicas del material son diferentes (estabilidad, morfología, eficiencia para la
aplicación de interés). Un aspecto que fue estudiado es la reutilización de las películas, y la influencia
de la agitación. Se demostró que para las películas sintetizadas por voltamperometría cíclica (20
mV/s), la agitación provoca rendimientos del 100% después de una hora de contacto con solución de
Cr(VI). Para el caso de las películas sintetizadas a potencial constante la agitación no tuvo ninguna
influencia. La aplicación de las películas al variar el pH, indican que la reducción de Cr(VI) se favorece
a pH ácidos, y a pH neutro el rendimiento fue del 25%. Los resultados obtenidos con aguas de
desecho provenientes de una curtiduría arrojaron resultados de eficiencia del 40 al 50%. Con este
estudio se demostró que la utilización de membranas de polipirrol puede ser un proceso ecológico
alternativo para el tratamiento de aguas residuales que contengan cromo hexavalente.
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QUIM-P04

CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA DEL BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR
PARA LA OBTENCIÓN DE FIBRA DIETÉTICA NUTRICIONAL
1
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Entre los subproductos generados en el proceso de extracción de azúcar, el bagazo es el más
importante, consiste principalmente de tres tipos de polímeros llamados celulosa, hemicelulosa y
lignina las cuales están asociadas entre sí, químicamente, contenidas alrededor de 50% de celulosa,
25% de lignina y 25% de hemicelulosas. El policosanol, un constituyente de las ceras de la caña, tiene
efectos beneficiosos en modelos humanos y animales. Se ha podido determinar que el policosanol
disminuye los lípidos de baja densidad (LDL) e incrementa los lípidos de alta densidad (HDL) en el
plasma sanguíneo. El bagazo ha tenido un uso muy limitado como aditivo alimenticio debido
fundamentalmente a la gran cantidad de fibra cruda, al contenido de lignina, la cristalinidad de la
celulosa, al heterogéneo tamaño de partículas, y a la carga microbiana .La metodología que se
propone para lograr la obtención de una fibra dietética nutricional a partir de bagazo es: 1.Caracterización físico-química y granulométrica inicial de la fibra de bagazo integral.2.- Análisis
Microbiológicos 3.-Realización de tratamientos de molida mecánica y aplicación de tratamientos
químicos. 4.-Determinar efecto de los tratamientos sobre el tamaño de partículas mediante la
realización de análisis físico-químico y granulométrico de la fibra tratada. 5.- Elaboración de productos
alimenticios empleando fibra dietética procesada a partir del bagazo y caracterizaciones a estos
productos. Se han obtenido algunos resultados, análisis aproxímales a la fibra de bagazo, como son
extracto etéreo 1-2%, fibra cruda 76-78%, humedad 5-6%, proteína 1-2%. Además se han realizado
análisis de difracción de rayos X lo cual aporta información para la caracterización del bagazo,
también se tiene información de los análisis microbiológicos como son la determinación de Coliformes
totales, Mohos y Levaduras, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, estos cultivos de bacterias
se han llevado a un análisis en un microscopio óptico, y así con esto trabajar en la esterilización de la
fibra y con el tratamiento químico, donde se determina la cantidad de lignina que va decreciendo con
dicho tratamiento.
Así se producirá una fibra dietética a partir de bagazo de caña que sea adecuada como ingrediente
funcional para mejorar las propiedades físicas y estructurales de la hidratación, la capacidad de
retención de aceite, textura, para que sean útiles como suplemento dietético y adecuadas para la
alimentación humana.

QUIM-P05
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CARACTERIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS CON CARBÓN
ACTIVADO DE BAMBÚ
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En la actualidad existen varios métodos que se utilizan para darle tratamiento a los lixiviados, uno de
ellos es el tratamiento fisicoquímico, dentro del cual se deriva la adsorción que se realiza comúnmente
con carbón activado. Sin embargo, su operación y mantenimiento son relativamente altos, es por ello
que se pretende elaborar adsorbentes para la remoción de contaminantes de bajo costo. En esta
investigación se va a utilizar el carbón activado de Bambusa arundinacea, comúnmente llamado
bambú. El objetivo principal de este proyecto es la caracterización de lixiviados y tratamiento
fisicoquímico con carbón activado de bambú. El muestreo de lixiviados se realizó en épocas de secas
y de lluvias, las muestras fueron tomadas de pozos de ventilación y de lagunas de lixiviados. Los
metales que se analizaron fueron Ca (42.133-478.823 mg/l), Cr (0.006-0.670 mg/l), Ni (0.006-0.306
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mg/l), Pb (0.004-0.067 mg/l), Mn (0.015-4.836 mg/l), Fe (0.229-64.739 mg/l), Zn (0.039-1.300 mg/l),
Cu (0.008-0.214 mg/l), Ti (0.021-0.397 mg/l) y K (4.420-500.453 mg/l) por medio del equipo, Plasma
de Acoplamiento Inductivo (ICP). Asimismo, se determinaron los siguientes parámetros: pH (7.089.09), DBO5 (8.45 -15.1 mg/l), DQO (590-690 mg/l), Ptotal (10-43 mg/l), Ntotal (15-67 mg/l), cloruros (1567 mg/l), sulfuros (32-87 mg/l), SST (102-351 mg/l), SDT (203-2500 mg/l), OD (4.85-13.4 mg/l),
conductividad eléctrica (1.40-18.72 ms/cm), salinidad (0.6-10.4 %) turbidez (24-1052 NTU) y color
(140-28590 Pt-Co). Por los valores obtenidos de pH y las concentraciones de Ca, Fe, Mn y Zn
mencionadas anteriormente, fue posible determinar que los lixiviados se encuentran en la fase
metanogénica, la cual es la última fase de un relleno sanitario. Por otro lado, el índice de
biodegradabilidad (DBO5/DQO) obtenido fue < 0.02, lo que indica que son lixiviados no
biodegradables, de tal forma que el tratamiento fisicoquímico propuesto con carbón activado de
bambú es el adecuado. El carbón activado de bambú se obtendrá a partir de una activación física, y
se utilizará para darle tratamiento fisicoquímico a los lixiviados. Después del tratamiento, se realizará
de nuevo la caracterización de lixiviados para determinar la eficiencia de remoción de contaminantes
con el carbón activado de bambú.
Financiado por: CONACYT-CB2009-133618,-132660, IPN-SIP2012-0454,-0562
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS DE CuNi POR
MOCVD
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El Cu presenta una resistencia lineal baja, alta resistencia a la electromigración, por lo cual se utiliza
para la metalización, por ejemplo, de circuitos integrados; la metalización es el obstáculo
predominante para la producción y confiabilidad en muchas áreas de la tecnología VLS. Otra
aplicación del Cu es en contactos de las celdas solares. El Cu es también un prometedor candidato
para los materiales de interconexión en aplicaciones de TFT-LCD (Transistor de Película Fina Pantalla de Cristal Líquido). Sin embargo, la tecnología TFT del Cu tiene algunas desventajas como
pobre adhesión con los substratos de vidrio.
Por otra parte, las películas de Ni son extensamente usadas en la metalización de ferritas y capas
resistentes a la corrosión. El Ni y sus aleaciones (NiSi) son también materiales prometedores para
dispositivos microelectrónicos porque la resistividad eléctrica es baja y la resistencia a la oxidación es
alta.
Un método utilizado para la obtención de películas delgadas es el Depósito Químico en fase Vapor
(CVD), con el cual se obtienen películas uniformes y con buena adherencia al sustrato; algunos de los
precursores que se emplean para el depósito de películas metálicas son los compuestos
metalorgánicos que tienen una alta presión de vapor y una temperatura baja de descomposición. En
este trabajo, se utilizan el acetilacetonato de Cu (Cu(acac)2) y acetilacetonato de Ni (Ni(acac)2) para
producir películas monometálicas y bimetálicas. Las películas monometálicas se obtienen para
determinar las condiciones óptimas de depósito, mismas que se combinan para sintetizar la película
bimetálica (CuNi). Esta aleación tendrá aplicación en los contactos de celdas solares para reducir sus
resistencias. Los precursores se caracterizaron por DSC (Calorimetría Diferencial de Barrido)/TGA
(Análisis Termogravimetrico) y las películas mediante DRX (Difracción de rayos X), Espectroscopía de
ultravioleta-visible (UV-Vis) y MO (Microscopia óptica). A partir de los resultados de DSC/TGA, se
determinaron las temperaturas de evaporación (Tevap) y descomposición (Tdesc) de los precursores, las
cuales fueron 180 °C y 300 °C para el Cu(acac)2 y 200 °C y 327 °C para el Ni(acac)2,
respectivamente. Las películas de Cu + Cu2O se obtuvieron a una temperatura de sustrato (Tsust) de
396 °C y presión atmosférica. Los resultados de DRX muestran que la película de Cu está compuesta
por una mezcla de Cu metálico y Cu2O; éste último compuesto se forma al interactuar el oxígeno
presente en la molécula del acetilacetonato y la atmósfera con el cobre.
Financiado por: CONACYT-CB2009-133618, -132660, IPN-SIP2012-0454, -0562
24 y 25 de Mayo de 2012, Tampico, Tamaulipas, México

75

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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

QUIM-P07

1

EFECTO DEL PRASEODIMIO SOBRE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN DEL
ÓXIDO DE TITANIO
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El óxido de titanio se ha empleado con éxito en la degradación de compuestos orgánicos tóxicos,
entre ellos fenoles, clorofenoles, colorantes y medicamentos. La mayoría de los estudios emplean
dióxido de titanio marca Degussa P25, material sumamente activo en las reacciones de degradación
de materia orgánica, este tipo de reacciones requieren de luz ultravioleta para la activación del
catalizador, actualmente se están realizando estudios enfocados a modificar la energía de banda
prohibida con la finalidad de activar el catalizador mediante luz visible, con este fin se han modificado
dióxido de titanio preparado mediante sol-gel adicionando cloruros, nitrógeno y algunos metales. En
este trabajo se reporta la preparación de dióxido de titanio mediante el proceso sol-gel y se adiciona
praseodimio en dos etapas diferentes de la síntesis sol-gel, en la homogenización y en el hidróxido de
titanio. Los materiales se caracterizaron mediante DTA, TGA, FTIR, DRX, y espectroscopia de
reflectancia difusa. La pérdida de peso total determinados mediante TGA en el material puro fue de
23% y en los modificados de 27%. Lo espectroscopia infrarroja muestra la formación del óxido de
-1
titanio con los grupos funcionales característicos de este material, principalmente a 3500 cm , 1600
-1
-1
cm , 450-600 cm , los patrones de difracción indican la presencia de la fase anatasa. Mediante el
espectro de reflectancia difusa se observó que en los materiales que contienen praseodimio, la
energía de banda prohibida se desplaza hacia longitudes de onda mayores a 400 nm, lo que implica
que estos materiales pueden ser activos usando luz visible o solar.
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PREPARACIÓN DE PELÍCULAS DE SnS POR BAÑO QUÍMICO PARA
APLICACIONES FOTOVOLTAICAS.
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La aleación cuaternaria Cu2ZnSnS4 ha despertado gran interés para la fabricación de celdas solares
5
-1
de película delgada debido a que presenta un coeficiente de absorción de ~10 cm y un band gap de
1.0 eV y que además se prepara a partir de precursores abundantes en la corteza terrestre y de bajo
impacto ambiental. Para la preparación del material cuaternario, usualmente se depositan en vacío
multicapas de los metales y después se sulfurizan en un horno. Recientemente se ha propuesto partir
de multicapas de los sulfuros constituyentes para evitar pérdidas de Sn y Zn durante la sulfurización.
Por otro lado, el SnS es un material atractivo per se para su uso en celdas solares de bajo costo. Un
método de fácil implementación para preparar sulfuros es el baño químico. En este trabajo se
prepararon películas de SnS por el método de baño químico. Las películas se estudiaron por
microscopia electrónica de barrido, difracción de rayos X y espectroscopía de ultravioleta visible. Se
estudió el uso de sustratos sembrados por la técnica de SILAR y el mecanismo de crecimiento se
siguió por microscopía de fuerzas atómicas. Las películas presentan buena adherencia y un band gap
indirecto entre 1.0 y 1.5 eV. Por difracción de rayos X se infirió que las muestras son nanocristalinas.
Financiado por: SIP-IPN 1267. CONACYT 151679Q y 169108, MICINN-España CTQ2011-25156
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QUIM-P09

ESTUDIO DEL MECANISMO DE DEPÓSITO DE CdS
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Las películas de CdS se utilizan ampliamente como capas buffer o ventana en celdas solares de
película delgada. En las distintas celdas en las que se usa, la técnica de elección para su depósito es
el baño químico. Este método se basa en la liberación controlada de iones metálicos a partir de un
complejo lábil y su posterior reacción con el ion calcógeno que también se libera lentamente. Durante
la liberación del ion metálico se producen núcleos sobre el sustrato sobre los cuales posteriormente
crece el sulfuro. Se han propuesto diversas vías para comprender los pasos intermedios a la
formación de la película de CdS, pero existe poca evidencia experimental que decida conclusivamente
el mecanismo. Para evaluar la evolución de un sistema de depósito durante seis horas, se midieron el
2+
2pCd, el pS y el pH que posteriormente se tradujeron a concentraciones libres de Cd , S y consumo
de OH- respectivamente. Asímismo, el sistema se caracterizó on line por espectroscopia Raman para
evaluar la variación de la concentración del ion NO3. Utlizando mediciones de transmitancia UV-VIS
se estimó la razón de depósito de las películas obtenidas. Los datos experimentales se alimentaron al
programa HYSS para simular las curvas potenciométricas. Se encontraron distintas regiones
correspondientes a los diferentes fenómenos que acontecen en el baño y en el sustrato y se propone
una secuencia de reacciones para explicarlos.
Financiado por: SIP-IPN 1267. CONACYT 151679Q.
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PROPIEDADES NANOFOTOVOLTAICAS EN PELÍCULAS DE CdS:Mg
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Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos. CICATA-IPN. Unidad Altamira. Departamento de Química-Física.
3
4
Universidad de Barcelona. Facultad de Física. Universidad de la Habana. Cuba. Departamento de Física
Aplicada. CINVESTAV-IPN. Unidad Mérida
*fcaballero@ipn.mx

En este trabajo se prepararon películas de CdS impurificadas con Mg por el método del baño químico.
Se obtuvieron diferentes concentraciones de Mg al variar la proporción Mg/Cd en el baño entre 0 y
0.5. La cantidad de Mg incorporada se determinó por espectroscopia de fotoemisión (XPS) y por
espectroscopía de emisión óptica (ICP-OES). Por XPS se encontró una cantidad significativa de
oxígeno (15 at%) y concentraciones de Mg entre 0 y 10 at%, probablemente por la baja solubilidad del
Mg en la estructura del CdS. Por difracción de rayos X por haz rasante se observó que el material
conserva la fase cristalina hexagonal, lo que sugiere que el Mg se incorpora intersticialmente. Se
estudio la variación en las propiedades ópticas del material en el rango UV-VIS, encontrándose una
curvatura del valor del ancho de la banda prohibida (bowing en inglés) relacionada con el parámetro
de Urbach que indica que el Mg podría estarse incorporando en intersticios. La respuesta
nanofotovoltaica se evaluó por microscopía de fuerzas atómicas con medición de corriente, usando
una punta de TiN y fuentes de luz blanca y monocromática. Se observó un incremento de 20 veces en
la respuesta de fotocorriente en las películas impurificadas. Los resultados sugieren que el Mg podría
estar contribuyendo a neutralizar los estados originados por el oxígeno en el CdS que suelen ser
responsables por su baja fotoconductividad.
Financiado por: SIP-IPN 1267. CONACYT 151679Q, FORDECYT-116157, FOMIX YUCATAN170098, MICINN-España CTQ2011-25156
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QUIM-P11

PELICULAS DE CuInSe2 DEPOSITADAS SOBRE Cu POR MÉTODOS
ELECTROQUÍMICOS
2

1

Palacios Padrós Anna, 1Arvizu Liliana, 2Sanz Fausto, 1Caballero Briones Felipe
2
Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos. CICATA-IPN. Unidad Altamira. Departamento de Química-Física.
Universidad de Barcelona
* fcaballero@ipn.mx

El CuInSe2 (CIS) es un material fotovoltaico con un band gap de 1.0 eV y coeficiente de absorción de
5
-1
~10 cm . Con este material se preparan celdas solares de película delgada con eficiencias record de
14%, aunque uno de los factores que limitan la eficiencia de las celdas es la presencia de Se sin
reaccionar y de las fases binarias, principalmente Cu2-xSe e In2Se3. Recientemente se ha publicado un
método para preparar electroquímicamente películas de CuInSe2 que consiste en aplicar ciclos de
pulsos de potencial a los potenciales de reducción del Cu, Se e In respectivamente. Con este método
ha sido posible reducir el contenido de fases no deseadas en películas de CIS depositadas sobre ITO
con respecto al método de aplicación de potencial constante y se ha obtenido un material con una
buena fotorrespuesta, si bien con poca adherencia. En este trabajo se describe el depósito de
películas de CIS sobre sustratos de Cu. Para identificar los potenciales de depósito el sistema se
caracterizó por voltametría cíclica. Se observó la formación de los compuestos binarios de Cu-In y CuSe al estudiarse los sistemas por separado. Una vez determinados los potenciales de depósito, se
obtuvieron películas de CIS adherentes y uniformes. Las películas se caracterizaron por difracción de
rayos X para identificar las fases presentes.
Financiado por: SIP-IPN 1267. CONACYT 151679Q, MICINN-España CTQ2011-25156

QUIM-P12

NANORREACTORES FOSFOLIPÍDICOS PARA LA FABRICACIÓN DE
NANOPARTÍCULAS DE CdSe
1
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3
Universitat de Barcelona. Departamento de Química-Física. Universidad de Barcelona
* fcaballero@ipn.mx

Para la fabricación de celdas solares de tercera generación se requiere la preparación de materiales
nanoparticulados para aumentar la eficiencia de generación de portadores. Sin embargo existen retos
de investigación fundamental como controlar los tamaños de partícula y su distribución así como la
aglomeración controlada y la interacción eléctrica entre las nanopartículas. Como parte de un
proyecto para la futura fabricación de celdas de heterojuntura volumétrica (BHSC por sus siglas en
inglés), en este trabajo se prepararon nanopartículas de CdSe utilizando liposomas de di-palmitoilfosfatidil-colina (DPPC) como nano-reactores. Para la formación de los liposomas se preparó una
2+
2disolución de DPPC que fue vertida en un medio que contenía precursores de Cd y de Se
preparados a partir de disoluciones de CdCl2 y NaSeSO3. Esta disolución se permitió reposar a
temperatura ambiente hasta que se observó la formación del color rojo ladrillo característico del CdSe.
Los liposomas se abrieron sobre sustratos de grafito HOPG aplicando un potencial para observarlos in
situ por microscopia de fuerzas atómicas. Se confirmó que se forman las nanopartículas de CdSe en
el interior de los liposomas. Las nanopartículas se observaron por microscopia electrónica de
transmisión de alta resolución. Se determinaron tamaños de partícula del orden de 50 nm y estructura
cristalina del CdSe estudiada por difracción de electrones.
Financiado por: SIP-IPN 1267, CONACYT 151679Q, MICINN-España CTQ2011-25156
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QUIM-P13

2

PELICULAS MICRO Y NANOESTRUCTURADAS DE ZnO PREPARADAS POR
ELECTRODEPÓSITO PULSADO

Palacios Padrós Anna, 1San Juan Samuel, 3Calzadilla Octavio, 3Hernández Helena, 3Larramendi Erick, 2Sanz
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1
Fausto, Chalé Lara Fabio Felipe, Caballero Briones Felipe
1
2
Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos. CICATA-IPN. Unidad Altamira. Departamento de Química-Física.
3
Universidad de Barcelona. IMRE-Facultad de Física. Universidad de la Habana. Cuba.
* fcaballero@ipn.mx

El óxido de zinc (ZnO) es un material semiconductor tipo n que se utiliza en celdas fotovoltaicas de
película delgada como capa buffer o como electrodo transparente conductor cuando está impurificado
con Al. El ZnO puede prepararse por varias técnicas como rocío pirolítico o por electrodepósito. En
este trabajo se prepararon películas de ZnO por electrodepósito pulsado sobre sustratos de In2O3:Sn
2+
o
(ITO), a partir de una solución de Zn(NO3)2 como fuente de Zn . Las películas se prepararon a 70 C
en una celda termostatizada. Se utilizó un alambre de Pt/Ir como pseudoreferencia y una malla de Pt
como electrodo auxiliar. Se variaron condiciones de concentración de la disolución precursora, la
frecuencia y simetría de los pulsos y el potencial catódico máximo. Las películas se estudiaron por
microscopia electrónica de barrido, difracción de rayos X y espectroscopía de ultravioleta visible. Se
obtuvieron películas cristalinas, con morfologías variadas como columnas hexagonales, hilos
nanométricos y octaedros. Las mediciones de absorción óptica indican la presencia de niveles de
defectos debajo de la banda prohibida y anchos de la banda prohibida entre 2.5 y 3.4 eV dependiendo
de las condiciones de crecimiento. El estudio muestra que es posible modular las propiedades del
ZnO para su potencial uso en celdas solares de película delgada.
Financiado por: SIP-IPN 1267, CONACYT 151679Q. MICINN-España CTQ2011-25156

QUIM-P14

1

ANÁLISIS SUSTENTABLE DE LA SULFITACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE
AZÚCAR COLOR “ICUMSA” ESTÁNDAR
1

2
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Antonio
1
2
CICATA-IPN. Unidad Altamira. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana
* jrojass0901@ipn.mx

En este trabajo se presenta un estudio, de la operación actual que se llevó a cabo en una fábrica de
azúcar estándar. Este diagnóstico se realizó en el proceso de sulfitación en el marco de clarificación,
como primera etapa después de la extracción mecánica del jugo de caña en la sección de molinos. De
acuerdo a la forma en que se realizan las operaciones de separación, y considerando las buenas
prácticas de manufactura, es determinante en la composición del producto final, en cuanto impurezas
para obtener un azúcar estándar con color ICUMSA dentro de la norma. Se realizaron las
experimentaciones en planta piloto, para llevar a cabo la sulfitación, alcalización clarificación y
sedimentación. En total se realizó dos corridas sin tratamiento de imbibición, de 50 L//hr de jugo de
caña cada una; para la sulfitación, se adicionó 234 g/hr de azufre dirigido a la combustión y obtención
de anhídrido sulfuroso. A continuación, se agregó la lechada de cal (50g/L), a 4° Baumé, para
neutralizar el pH del jugo a 7. Con 18 °Brix, se elevó la temperatura consecutivamente de 60°C hasta
el punto de ebullición del agua, adicionándose 0.5 g/L de polímero floculante. En el caso de la
segunda corrida, se utilizó 50 L/hr de jugo de caña, 300 g/hr de azufre, 50 g/L de lechada de cal, 17
°Brix y 0.5 g/L de polímero floculante, obteniéndose en total 10 kg de sólidos sedimentados. Con el
resultado alcanzado se realizó simulaciones en Aspen Plus para determinar la dosificación adecuada
de SO2 para obtener un jugo sulfitado dentro de los parámetros establecidos y por consiguiente, un
producto de calidad, pudiéndose estimar las emisiones de SO2 a la atmósfera. La metodología de esta
investigación, incluyó visitas de campo al ingenio, para identificar el área de trabajo, recopilación de
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información técnica y condiciones de operación de los equipos de clarificación, análisis de reportes
semanales en la zafra actual y de al menos cinco zafras anteriores, experimentaciones de planta
piloto, a manera de verificar el proceso, caracterización del producto final (azúcar), por DRX para
determinar la presencia de azufre, análisis por espectrofotometría de absorción atómica para
cuantificación de SO2, A partir de los resultados alcanzados, se estableció un modelo sustentable
comparándose su desempeño con respecto a modelos reportados en la literatura., cumpliendo con las
especificaciones y parámetros de operación requeridos. Los resultados obtenidos en el desarrollo
metodológico permitieron concluir el trabajo con nuevos procedimientos de operación, cambios en las
anteriores prácticas de producción para preparar soluciones clarificantes o floculantes, y en el proceso
de absorción de azufre, conocido como sulfitación, todo ello en condiciones amigables con el medio
ambiente.

SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
SOC-ADM-01

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. FALTA DE EXPANSION
1

1

Arredondo Reyna Norma Patricia, Martínez Llerena Cynthia Marisol
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa
* arredondo.norma@gmail.com

Debido a que las micro, pequeñas y medianas empresas, a nivel internacional y nacional, están
consideradas como una unidad económica muy poderosa, el presente trabajo tiene como objetivo el
conocer los principales factores que provocan la falta de crecimiento en las MIPYMES, para poder
emitir soluciones sencillas y aplicables a toda empresa y con ello contribuir a la derrama económica
del país, al apoyar a las MIPYMES a expandir sus mercados. Se descubrieron 4 factores que tienen
dependencia con la falta de crecimiento en las organizaciones, la falta de cultura de innovación y
desarrollo tecnológico, la falta de una visión a largo plazo por parte de sus líderes o dueños, la falta de
información sobre los diferentes programas o apoyos por parte del gobierno y la falta de organización
interna; siendo esta ultima la mas relevante avalada por estudios realizados con antelación, por lo
cual esta investigación se basa en el desarrollo de esta ultima, utilizando como instrumento el análisis
de las entrevistas (a profundidad) y encuestas (analíticas de respuesta cerrada) aplicadas a diversos
sectores específicos de diferentes organizaciones de la ciudad de Reynosa Tamaulipas, utilizando el
muestreo por conveniencia y por muestras diversas, diseñando las entrevistas y encuestas con
preguntas que revelaron diversos aspectos de las organizaciones que pudieron ser comparados para
así determinar las principales diferencias entre las empresas que han experimentado una expansión y
las que no lo han hecho; encontrando como resultado que el 100% de las empresas que si
experimentaban una expansión cuentan una adecuada estructura interna de organización sin importar
el tamaño de misma, por otro lado el 66.66% de las compañías que no han experimentado una
expansión, no cuentan con políticas establecidas, una cultura organizacional orientada al personal,
procesos, calidad, clientes, entre otras; las cuales expresaron en las entrevistas que experimentan
una especie de temor al no sentirse a la par de la competencia, por lo que deciden conformarse con lo
logrado hasta el momento. El 80% de las todas las organizaciones analizadas cuentan con estabilidad
económica, es decir, que se descarta, que el factor económico sea el principal inconveniente a la hora
de expandirse, es un factor importante pero no el principal. Por medio de las entrevistas se descubrió
que de 6 gerentes, 4 si confían en su personal y están dispuestos a delegar y los otros 2, piensan
que si las cosas no las realizan ellos, no estarán bien hechas. Gracias a los resultados antes
mencionados; se concluyo que la falta de expansión o crecimiento en las micro, pequeñas y medianas
empresas en México tiene relación con la falta de organización interna.
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SOC-ADM-02

1

INTERPRETACIÓN CRIMINOLÓGICA DEL DELITO DE ROBO A CASA
HABITACIÓN

Banda Cruz Daniel Alberto, 1Villarreal Sotelo Karla, 1López Ávila Perla Lizbeth, 1Camacho Vázquez Martin
1
Eduardo, Monrreal López Álvaro Iván
1
UAT.Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán
* daniel_bancruz87@hotmail.com

La importancia de la Criminología es fundamental, en el análisis de la criminalidad, así como también
en las medidas preventivas y en las políticas criminales, que surgen a raíz de un análisis
criminológico, motivo por el cual esta investigación está orientada al análisis de la criminalidad en la
ciudad de Valle Hermoso Tamaulipas, principalmente aquella que es respectiva al delito de robo a
casa habitación, con el fin de establecer las zonas más vulnerables de este delito, las zonas donde
posiblemente habite un criminal y algunas características físicas que nos oriente en la pesquisa de
este. Objetivo: Elaborar un estudio criminológico sobre el delito de robo a casa habitación en Valle
Hermoso Tamaulipas, durante el periodo del año 2007 al 2010. Material y método: Se realizó un
estudio observacional, transversal descriptivo, donde se investigo en los archivos relacionados con las
inspecciones oculares con relación a los robos a casa habitación, realizadas por el Departamento de
Servicios Periciales. Resultados: Durante el periodo del 2007 al 2010 se registraron 513 robos,
siendo el año del 2007 el más representativo con 161 casos, de los cuales el 10.9% de los casos se
registraron en el mes de febrero; siendo la Zona Centro la mas victimógena con 67 incidencias; en
cuanto a los victimarios que cometieron el delito de robo a casa habitación durante el periodo 2007 al
2010, se registraron 45 detenidos, de los cuales el 33.33% cuentan con una edad de 21 a 25 años,
en cuanto el estado civil predomina el soltero con 51.11%, con un nivel académico de nivel secundaria
con un 46.66%, y de acuerdo a las zonas donde habita el victimario corresponde a la colonia Flores
Magon con 13.33%, y el 49% presenta un tatuaje como seña particular; en cuanto al modus operandi
que llevaron a cabo, en todos los robos se forzó una ventana o puerta para poder ingresar a la
vivienda, sin enfrentar a la víctima, es decir cuando la casa se encontraba sola. Conclusión: Es de
suma importancia el aplicar estudios criminológicos para el análisis de la criminalidad y en base a
estos formular una medida preventiva. Respecto a los datos obtenidos se establece que la zona
victimógena mas vulnerable es la Zona Centro, en cuanto al delincuente se establece que es un
sujeto de aproximadamente 21 a 25 años de edad, soltero, y que posiblemente habite en la colonia
Flores Magon.

SOC-ADM-03

SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN TAMAULIPAS: SUS
EFECTOS EN LOS INFRACTORES
1

1

1

Domínguez Curiel Rafael, Contreras Hernández Helen, Rodríguez Olivares Felipe
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* hcontreh@uat.edu.mx, abogadacontreras@hotmail.com

El tema del desarrollo jurídico de la justicia para menores en conflicto con la ley ha sido debatido
ampliamente en los últimos años. Inicialmente se aplicaba la misma legislación tanto a los menores
infractores como a los adultos. En México, se creó el Consejo Tutelar de Menores, buscando la
reinserción social del menor infractor, mediante la aplicación de medidas tutelares. Sin embargo, no
se reconocían las garantías del menor al no tener la posibilidad de solicitar el amparo y protección de
la Justicia Federal mediante un Juicio de Garantías. Los problemas derivados del sistema referido
originaron la reforma al artículo 18 Constitucional en el año 2005, a fin de garantizar el respeto a los
derechos fundamentales de los adolescentes a quienes se atribuya la comisión de conductas
tipificadas como delitos. En Tamaulipas, entró en vigor la Ley de Justicia para adolescentes en el año
de 2006, que establece textualmente en su artículo 13 la aplicación a todo adolescente de los
derechos y garantías reconocidos en la Constitución para todos los individuos. Se realizó un estudio
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respecto a los efectos en los jóvenes infractores de Tamaulipas de la aplicación del Sistema de
Justicia para Adolescentes. La metodología utilizada consistió en un estudio transversal descriptivo.
Los resultados muestran que a partir de la vigencia del sistema referido, de los jóvenes infractores
que han ingresado a las instituciones de reintegración social el 40% fueron absueltos y en el proceso
respectivo se respetaron sus garantías fundamentales, mientras que el 30% permanecen internos,
esperando la determinación correspondiente y el 30% restante cumplieron la mayoría de edad. En
base a los resultados obtenidos se puede concluir que el nuevo sistema de justicia especializado
respeta los derechos y garantías de los infractores, permitiendo el desarrollo positivo de sus
habilidades, contribuyendo a la reintegración social y familiar del adolescente.

SOC-ADM-04

IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS DE AUTOMÓVILES CON
AGENCIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.
1

1

1

1

Gómez Sánchez David, Martínez López Eugenia Inés, López Gama Héctor
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
* david.gomez@uaslp.mx

El estudio tiene como objetivo conocer el posicionamiento e imagen de las marcas de automóviles
(Chevrolet, Dodge, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen) con agencia en Rioverde S.L.P. a partir
de los atributos establecidos además si la valoración de estos está determinada por las características
sociodemográficas del individuo. El estudio es cuantitativo descriptivo y correlacional de tipo
transversal, la población se considera infinita ya que son todos aquellos habitantes de la cd. de
Rioverde que cuentan con un automóvil o hayan maneja alguno. La muestra de tamaño 196 se
calculo con un nivel de confianza del 95%, una probabilidad verdadera de éxito del 50% y un margen
de error del 7%, el método de muestro fue de juicio. Se utilizó el instrumento de una investigación de
tesis doctoral denominada: “Determinación del posicionamiento analítico de marcas de automóviles en
la comunidad de Madrid: incidencia de la antigüedad de permiso de conducción de los jóvenes
universitarios”, sin embargo se adaptó según las exigencias y objetivos del presente estudio. Se valido
el instrumento con validez de expertos y la confiabilidad mediante el alfa de cronbach con un valor de
0.833. Se utilizaron técnicas descriptivas como media, desviación estándar, gráficas de barras, pastel
y tablas de frecuencia; además de pruebas bivariadas como t para muestras independientes, ANOVA
de un solo factor, r de Pearson y rho de Sperman; y el análisis multivariado de Correspondencias. Se
encontró que los atributos más valorados son el prestigio del país de origen con 0.728, en segunda
posición se ubica motores con 0.727, continuando en el tercer puesto el equipamiento y acabados con
0.726, posteriormente con 0.722 se encuentra Resistencia. Las variables sociodemográficas Nivel de
Estudios y el Sexo del Individuo explican las diferencias entre las puntuaciones de los atributos. Por
último se puede concluir que las marcas de automóviles con mejor imagen son VW y Dodge
respectivamente, y se encuentran posicionadas en grupos por país de origen un grupo son Dodge,
Chevrolet y Ford; otro Honda, Toyota y Nissan; y por último VW.

SOC-ADM-05
1

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL NARCOTRÁFICO
1

1

Guerrero Ortiz Nayeli, González Briseño Ma. De Jesús, De la Cruz Santiago Antonio,
1
1
1
Ortiz Nepomuceno Deyanira, Villarreal Sotelo Karla, Valdivia cuevas Eliazar
1
UAT.Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán.
*Naielo_ortiz@hotmail.com

Por la concepción de los delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico se refiere a este
como al tráfico de sustancias sicotrópicas, y/o narcóticos, que constituye el principal exponente de la
delincuencia organizada, dado a que el camino de su formación que implica el sembradío, la
cosecha, el procesamiento, el transporte, la distribución y el consumo, con participación de
individuos que llevan a cabo estas actividades por cualquier medio y ante cualquier circunstancia
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hechos y con acciones que están enmarcadas en nuestra ley como ilícitas. Además de existir una
estrecha relación con el tráfico de armas, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico ilícito de
vehículos, la trata de personas y la corrupción en todas las escalas. También conocido popularmente
con el término “Narcotráfico”, fue utilizado por primera vez a principios de este siglo, “Narco” se deriva
de narcótico y “Trafico” de comercialización, por lo que referirse al narcotráfico es estar hablando de la
comercialización ilícita y clandestina de narcóticos, drogas o estupefacientes. Es identificado como un
problema sumamente grave, de percances internacionales, delictivo, de carácter preponderantemente
económico, de repercusiones macro sociales, de afectación eminentemente contra la salud, y
reconocido como a tentador de nuestra seguridad y soberanía nacional. La delincuencia organizada
ha invadido a México, con o sin complicidad de autoridades. Los carteles de la droga impusieron su
ley con violencia, como no lo dejan ver en los medios de comunicación. Como sucesivas
generaciones de capos heredan no solo los apellidos sino que también las rutas, el dominio del cartel.
Esta investigación se centra en estudios hemerograficos y bibliográficos, revelan que las mujeres se
incorporan en el trafico de drogas dentro de una relación de sumisión y dependencia con los hombres;
lo hacen por ingenuidad, ignorancia, impulsividad, por el uso de drogas, por ser víctimas de violencia,
o porque sus parejas las obligaron, o bien por que fueron heredadas como lo es Enedina Arellano
Félix, las hermanas Amezcua entre otras. Su participación es de facilitar contactos, transportación o
comercialización, lavado de dinero (Ivonne Soto Vega), pertenecer a un grupo armado, como Maria
Antonieta Rodriguez Mata “la tony” o bien “las panteras” grupo armado de los zetas. Sandra Ávila
Beltrán (Reina del Pacifico) y Laura Elena Zúñiga Huízar (Miss Sinaloa) son protagónicas de este
delito en cual fueron involucradas, clasificadas como mujeres bonitas, inteligentes y con mucha
influencia.
Años atrás la mujer se ha visto en este delito tal es el caso de Ignacia Jasso “la nacha” y Maria
Estevez “la chata” entre otras, son parte de la historia del narcotráfico en el cual ellas eran cabezas de
estas organizaciones en la ciudad de Chihuahua y Distrito Federal.

SOC-ADM-06

INCREMENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE MEDIANTE SISTEMAS DE
INVENTARIOS
1

1

1

Herrera Leal Christian, Gutierrez Lunar Marlen
Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa
* Kriztian_herrera@hotmail.com

En las empresas de distribución es esencial considerar los tiempos de entrega de sus productos. El
objetivo de este estudio fue encontrar e implementar una solución, un sistema de Kanban, para tener
un control de los inventarios. Se requería tener un buen sistema de inventarios, para entregar los
productos a los clientes cuando estos los necesitaran. Se recopiló información de servicio al cliente
así como la importancia de las entregas a tiempo para mantener la satisfacción de los clientes, otro
tema importante para la investigación fue el control de inventarios mediante el sistema Kanban de
tarjetas. La metodología utilizada en esta investigación fue la realización de encuestas a los clientes
para medir su grado de satisfacción con la empresa; y un registro de los tiempos de entrega. Se usó
un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que solo se aplicaron las encuestas a los clientes
con base en un criterio de accesibilidad, este se utilizó para obtener un mayor número de encuestas
contestadas de forma rápida y económica. Las encuestas fueron contestadas de diferentes maneras,
en persona, por correo electrónico y vía telefónica. Otro método de recolectar información fue el uso
de registros de quejas de los clientes. El cuestionario para la encuesta fue escrito basado en
cuestionarios especializados para la satisfacción, y adaptado a la empresa en donde se realizó el
estudio. Lo primero que se realizo durante la implementación del sistema fue establecer cuales eran
los productos esenciales de la empresa, es decir, los productos que los clientes continuamente envían
ordenes. Después de desarrollar este análisis, se implementó el sistema y se dio capacitación a los
empleados; las respuestas obtenidas después de la implementación del sistema Kanban fueron
favorables, ya que se redujeron de manera directa y significativa la cantidad de órdenes tarde de un
43% a un 18%; una segunda encuesta a los clientes demostró que su grado de satisfacción con la
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empresa aumentó considerablemente de un 78% general a un 92%. La satisfacción del cliente es de
suma importancia para cualquier empresa, las empresas actualmente deben estar mejorando
continuamente y ajustándose a las necesidades de los clientes, una de las principales necesidades de
estos, es que sus pedidos lleguen como y cuando los requieren; para lograr esto se deben
implementar y controlar un buen sistema de inventarios como puede ser el Kanban.

SOC-ADM-07

EL ALCOHOL COMO FACTOR LATENTE EN LOS HOMICIDIOS CULPOSOS EN
HECHOS DE TRANSITO VEHICULAR EN REYNOSA TAMAULIPAS

1

1

1

1

Ortiz Nepomuceno Deyanira, Valdivia Cuevas Eliazar, De la Cruz Santiago Antonio, González Briseño María
1
1
de Jesús, Guerrero Ortiz Nayeli, Villarreal Sotelo Karla
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* yaniz_lob@hotmail.com

Los hechos de tránsito terrestre a consecuencia del estado alcohólico, constituyen a los ciudadanos al
daño en propiedad, lesiones y las fatales pérdidas humanas aun sin ser parte directa en un hecho vial;
dicho de otra manera constituyendo criminalidad culposa la cual en este trabajo se estará estudiando,
por tanto es de interés realizar el estudio en este tema ya que es un problema jurídico–social con
dimensiones que llevan un incremento alarmante día con día,debido a que cada vez muchos
conductores lo hacen bajo los efectos del alcohol, siendo estos inicialmente, sensaciones de
relajación y alegría, pero el consumo posterior puede llevar a tener visión borrosa y problemas de
coordinación. El objetivo de esta investigación es determinar si el alcohol es un factor latente en los
homicidios culposos por hechos de tránsito terrestre en Reynosa, Tamaulipas, en los años 2010 –
2011, así como identificar y cuantificar cuantos conductores occisos positivos en prueba químico
forense resultaron en los hechos de tránsito terrestre y sensibilizar a los conductores, al lector y a las
autoridades del problema que existe y está presente a consecuencia de la combinación de la ingesta
de alcohol en la conducción de vehículos, así como informar y concientizar que al transitar bajo los
efectos del alcohol, se tipifican los delitos de lesiones, daño en propiedad y homicidio culposo en
hechos de tránsito terrestre. Para lo cual se solicito autorización para tener vista de todos los registros
oficiales de las diversas dependencias, como lo son Subdirección de Tránsito y Vialidad Local y la
Unidad Regional de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Tamaulipas ubicados en la ciudad de Reynosa, posteriormente clasificamos la información de los
registros relativo a choques, atropellos, volcaduras, lesionados, ebrios y muertos correspondientes a
los años investigados. Se obtuvo como resultados que en el año 2010 en hechos de transito terrestre
fallecieron 31 personas en consecuencias de la ingesta de alcohol, desglosadas en atropello 15, en
choques 9 y 7 más en volcaduras. En elaño 2011 fueron 21 los occisos positivos, desglosados en 11
en atropello, 8 en choque y 2 en volcadura.Después de realizar un análisis a los resultados obtenidos
de la presente investigación se concluye que efectivamente el alcohol es un factor latente en
homicidios culposos en hechos de tránsito terrestre de vehículos en Reynosa, Tamaulipas durante los
años 2010 y 2011.

SOC-ADM-08

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LA
CLÍNICA ISSSTE DE RIOVERDE, S.L.P
1

1

1

1

López Gama Héctor, Recio Reyes Ramón Gerardo, Gómez Sánchez David
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
* hlopez@uaslp.mx

La presente investigación se realizó con el objetivo de establecer la relación entre el comportamiento
organizacional, tomando como base el clima organizacional, con la satisfacción laboral que tienen los
trabajadores de la Clínica ISSSTE de Rioverde, S.L.P. Se utilizó un instrumento integrado con 48
variables del clima organizacional y 12 de satisfacción laboral, además 9 variables de tipo
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demográfico. Se analizó la motivación, la reciprocidad, la participación y el liderazgo, así como la
satisfacción con la supervisión, con el ambiente físico del trabajo y con las prestaciones recibidas. La
investigación es descriptiva, correlacional, transversal y cuantitativa. El análisis de los datos obtenidos
se realizó a través del programa SPSS v17. Se utilizó el coeficiente de Pearson para determinar el
grado de relación existente entre el grupo de variables del clima organizacional y de satisfacción
laboral, obteniéndose además el grado de participación de cada una de ellas. También se aplicó el
coeficiente de Spearman y la prueba de análisis de la varianza (ANOVA) para evaluar el efecto de dos
o más variables independientes sobre una variable dependiente y así establecer si existen diferencias
significativas. Por último fue utilizada la prueba t para relacionar el clima organizacional y la
satisfacción laboral con la variable sociodemográfica del sexo. Los resultados obtenidos nos
demuestran que existe una correlación positiva entre la dimensión de satisfacción con las
prestaciones en la mayoría de las dimensiones del clima organizacional, así mismo la satisfacción con
la supervisión y el ambiente tienen solo una correlación con la motivación.
Por lo que se refiere a la relación de las variables sociodemográficas con el clima organizacional, se
aprecia que dichas variables no son un factor que influya en el trabajador, con excepción de la
variable de motivación, asociada únicamente con la antigüedad que se tiene en la clínica, al igual que
la reciprocidad asociada únicamente con la antigüedad en el mismo puesto.En cuanto a la relación de
las variables sociodemográficas con la satisfacción laboral percibida por los trabajadores de la clínica,
se indica que existen relaciones estadísticamente significativas en las tres variables. En lo que se
refiere a la satisfacción con las prestaciones, si existe una relación con escolaridad, antigüedad en la
clínica y antigüedad en el mismo puesto. La satisfacción con la supervisión se relaciona con las
variables de antigüedad en la clínica y antigüedad en el mismo puesto. Satisfacción con el ambiente
se correlacionó con la variable de escolaridad. Por lo que las variables sociodemográficas si influyen
en la satisfacción del trabajador. Así mismo se concluye que si existe relación entre el clima
organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Clínica ISSSTE de Rioverde, S.L.P.

SOC-ADM-09

EL PERITO EN EL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO Y SU APRECIACIÓN EN EL
ESTADO DE TAMAULIPAS

1

1

1

1

Hernández Bustos Estefanny Aracen, Villarreal Sotelo Karla, López Ávila Perla Lizbeth, Vargas Orozco Cinthia
Marisol
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* estefanny_bustos@hotmail.com

La reforma constitucional penal de junio de 2008 en México, trae consigo la necesidad de estudiar el
nivel de preparación con la que cuentan, en cuestión de conocimientos, los involucrados en el proceso
de justicia, en caso muy particular, a los encargados del manejo de la evidencia; los peritos como
actores de algunas de las partes que intervienen en un proceso penal. Por ello, el propósito de esta
investigación fue identificar el nivel de conocimiento con el que cuentan los peritos adscritos a la
Procuraduría de Justicia del estado de Tamaulipas, sobre su actuación en el nuevo sistema penal
acusatorio, así como conocer si existe o existió capacitación sobre este proceso de enjuiciamiento.
Esta investigación es directa, observacional, correlacional, descriptiva y transversal. En un primer
ámbito se analizaron los aspectos básicos de la reforma penal que plantea el sistema acusatorio, así
como la manera en que operará, y a su vez la apreciación que tendrá el perito forense dentro de los
juicios orales, en un segundo ámbito, se realizaron entrevistas y encuestas a los peritos
pertenecientes a las Unidades de Servicios Periciales adscritas a la Procuraduría de Justicia del
estado de Tamaulipas. Cabe destacar que en Tamaulipas, existen 15 unidades de Servicios
Periciales adscritas a la Procuraduría de Justicia del estado; situadas en los municipios de: Reynosa,
Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Rio Bravo, Valle Hermoso, San Fernando, Victoria,
Tampico, Soto la Marina, González, Jiménez, Tula, Aldama y Cd. Mante, teniendo como muestra
poblacional a 79 peritos adscritos a dichas unidades.
Obteniendo como resultado que el 89.87% de peritos tiene conocimiento sobre los aspectos básicos
de la reforma constitucional que plantea el Sistema Penal Acusatorio y el 10.13% no presenta
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ninguno. En cuanto a la capacitación que ha ofertado el estado destacan: cursos sobre la reforma
que plantea el sistema acusatorio, y lo han recibido el 63.29% de los peritos, foros sobre el impacto
del sistema acusatorio en México, recibido por el 5.06% de los peritos, y el 31.64% de ellos no ha
recibido ningún tipo de capacitación. De acuerdo con los datos obtenidos en esta investigación, sé
llego a la conclusión de que los peritos adscritos a la Procuraduría de Justicia del Estado de
Tamaulipas, no cuentan con un conocimiento profundo sobre la reforma penal que plantea el nuevo
sistema de enjuiciamiento, ya que solo han recibido por parte del estado cursos y foros en donde los
temas tratados se refieren únicamente a los aspectos básicos de la reforma, abordados de una
manera superficial.

SOC-ADM-10

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN RELACIÓN A LA CALIDAD EN EL SERVICIO
EN UNA RED DE GASOLINERAS EN LA CIUDAD DE RIOVERDE, S.L.P.
1

1

1

1

Recio Reyes Ramón Gerardo, Gómez Sánchez David, Martínez López Eugenia Inés
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
* reciog@uaslp.mx

El presente trabajo se realizo con el objetivo de establecer la satisfacción del cliente en relación a la
calidad en el servicio en una red de gasolineras de la Ciudad de Rioverde, S.L.P. tomando en cuenta
la evaluación que los clientes hacen en base a las cinco dimensiones de la calidad en el servicio
(confiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y tangibles). El área de estudio dentro de esta
investigación se concretó a analizar las estaciones de gasolina que se encuentran ubicadas dentro de
los límites geográficos de la Ciudad de Rioverde, S.L.P. y aledañas en los tramos carreteros del
Municipio.
La investigación es cuantitativa, descriptiva y correlacional, con un diseño transversal. Para la
realización de este estudio se utilizó la técnica estadística del análisis bivariado, se utilizó el
coeficiente de correlación lineal de Pearson, el coeficiente de correlación de Spearman (rho), la
prueba t y el análisis de la varianza ANOVA. Los resultados obtenidos, demuestran que la gasolinera
Centenario es la que tiene mayor preferencia por parte del consumidor, así mismo la ubicación
geográfica es un factor clave para que el cliente opte por tal, tomando en cuenta la calidad y el
servicio que le proporcionan los empleados de la gasolinera. Se determinó también que los servicios
que más se utilizan son la compra de combustibles, el aire para los neumáticos y el agua. Dentro de
los servicios de conveniencia que se utilizan más está la tienda. La calidad en el servicio con la que se
atiende por la mayoría de los participantes resultó ser favorable, mientras que las principales
deficiencias en el servicio resultaron ser el tiempo de espera, el que no haya comunicación entre
clientes y empleados, así mismo el no proporcionar información sobre otros servicios. Los elementos
que se deberían de incluir en la calidad en el servicio resultaron ser la seguridad y la responsabilidad,
esto le da confianza al cliente. Se genera satisfacción del cliente cuando se le da un buen
recibimiento y el servicio presenta cierto orden y además se esmeran por darle un servicio completo.

SOC-ADM-11

IMPACTO DE LA HERRAMIENTA SMED EN LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
1

1

González Aguilar Oziel Iván, Rodríguez Treviño Mirtha Alejandra
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa
* a000436@iies.edu.mx

En la actualidad, dentro de las empresas existen diversos tipos de problemas los cuales afectan
directa o indirectamente la efectividad y eficiencia de estas. La investigación se llevo a cabo dentro de
una empresa dedicada a la manipulación y transformación de materiales compuestos principalmente
de acero, estapresentaba problemas de producción debido a que en una de sus líneas existía una
demora excesiva al realizar el cambio de modelo en una de sus maquinas. A este tipo de demoras se
les conoce como tiempos muertos principalmente producidos por los cambios de modelo necesarios
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para realizar la manufacturación de un nuevo producto dentro de la misma maquina. La propuesta que
mas se acomodo a este problema es la implementación de la herramienta ingenieril conocida como
“Cambio Rápido de Modelo” por sus siglas en ingles “SMED” (Single Minute Exchange of Die), cuya
meta principal es realizar los cambios de modelo en diez minutos o menos. Los objetivos principales
de esta investigación son los siguientes; Reducción en el tiempo de cambio de modelo de 23 minutos
a 5 minutos, reducción de tiempos muertos producidos por los operadores mediante la eliminación de
pasos innecesarios y por ultimo el objetivo mas importante, alcanzar un incremento de la
productividad en un 10%. Mediante la implementación del SMED, se desea reducir drásticamente los
tiempos de preparación, a un tiempo más razonable. Para el análisis de las maquinas fue necesario
video grabar el proceso así como también apoyarse en el estudio de tiempos y movimientos los
cuales ayudaron a encontrar las debilidades existentes dentro del método de trabajo de los
operadores. El empleo de kits de herramientas por operador y la reorganización del rack de dados
permitió obtener los mejores elementos para encontrar solución a la problemática permitiendo realizar
el trabajo de forma rápida, práctica y efectiva. Realizados los análisis respectivos, los resultados
obtenidos una vez aplicado el SMED fueron satisfactorios ya que se redujo el numero de pasos
realizados por el operador para poder cambiar el dado en un 83% (de 416 a 68 pasos), impactando
directamente en la productividad de la línea aumentando en un 10%, de esta manera alcanzando los
objetivos deseados. La implementación de esta herramienta no solo es útil para un solo rubro ya que
este puede ser implementado en diferentes empresas las cuales desempeñen un rol de trabajo
similar. El SMED es efectivo y como resultado tiene logros sorprendentes cuando es implementado de
manera correcta.

SOC-ADM-12
1

ADULTO MAYOR GENERO VICTIMABLE
1

1

1

Martínez Mendoza Liliana Berenice, González Briseño María de Jesús, De la Cruz Santiago Antonio, Villarreal
1
1
1
Sotelo Karla, Ortiz Guerrero Nayeli, Ortiz Nepomuceno Deyanira, Valdivia Cuevas Eliazar
1
UAT.Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán.
* marbere6@hotmail.com, Santiago.1811@hotmail.com

La violencia de género constituye una de las expresiones más representativas de la victimización
contemporánea, por lo general manifestada contra la mujer y el menor, pero por otro parte poco
evidenciada en las personas adultas mayores victimas de maltrato, derivado de una alteración de
nuestra sociedad, que asume que lo viejo es desvalorado. Un factor que interviene en este fenómeno
es la evolución que ha presentado la sociedad hacia los adultos mayores, el respeto a estas personas
se ha ido perdiendo comparado a la situación que vivían nuestros antepasados, donde la vejez era
sinónimo de respeto, veneración y admiración. México es un país habitado en su mayoría por gente
joven, la expectativa de vida va en aumento, es decir, la población de la tercera edad va en ascenso y
este crecimiento debe ser tomado en cuenta para crear medidas que aseguren una mejor calidad de
vida a quienes llegan a esta etapa. Existe en la actualidad entre la población adulta mayor este
fenómeno de victimización que no se ha dado mucho a conocer, pero con representación existente
en el maltrato en adultos mayores. La presente investigación tiene como objetivo conocer si existe
victimidad en los ancianos en el entorno fronterizo tamaulipeco. Se realizo con población de dos
asilos, uno en Reynosa y el segundo en Río Bravo Tamaulipas. Con metodología observacional,
descriptiva, sustentada en el análisis teórico, reflexivo y estadístico del instrumento elaborado por la
Cannadian Task Force y la American Medical Association. Aplicando primeramente una encuesta
intencionada en contenido para datos generales, condición de salud y la frecuencia de visitas que
reciben; La segunda parte complementada por una batería de interrogantes que miden los principales
tipos de maltrato en adultos mayores, agrupándolos en psicológico, abuso de confianza, abandono,
abuso sexual, maltrato físico y negligencia. Obteniendo como resultado que los adultos mayores
encuestados oscilan entre 85 y 90 años en su mayoría, generalmente casados, de empleos variados,
que tienen un tiempo de alojamiento en las instituciones de entre dos y tres años, internados por un
familiar, con salud estable, la mayoría con algún tipo de discapacidad y sin visitas frecuentes. En lo
referente al maltrato manifestaron haber padecido alguna de las seis formas de expresión de maltrato
en esta etapa de su vida. Un gran porcentaje ha experimentado, el más frecuente, el abandono con
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un 75%, seguido del abuso de confianza con un 40% y en tercer lugar el maltrato psicológico con un
27%.

SOC-ADM-13

CALIDAD Y LEALTAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.
1

1

1

1

Martínez López Eugenia Inés, López Gama Héctor, Recio Reyes Ramón Gerardo
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
* emartinez@uaslp.mx

Esta investigación aborda la lealtad de los usuarios de las instituciones financieras y su relación con la
calidad del servicio en la ciudad de Rioverde, S. L.P., siendo este el objetivo principal. Se busca
identificar los factores de calidad del servicio (confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía y
tangibles) que más contribuyen a la lealtad. El estudio es transversal descriptivo de enfoque
cuantitativo y correlacional. Para medir la calidad del servicio se utiliza el instrumento de
Parasuraman, Berry y Zeithaml (1985) de 5 dimensiones con 22 variables, para determinar la lealtad
del usuario el de Pritchard, Havitz y Howard (1999) de 4 variables, además de incluirse 5 variables de
tipo sociodemográfico. Ambos cuestionarios se estructuran bajo una escala de tipo Likert de cinco
puntos, la validez de los instrumentos se determina a través del juicio de expertos y la confiabilidad
para el instrumento de calidad del servicio obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.761 y 0.715 para el de la
lealtad. Para el análisis estadístico de la muestra de 105 usuarios se utiliza el coeficiente de
correlación bivariada r de Pearson y la rho de Spearman con un nivel de confianza de 95%. Para
establecer inicialmente si existen diferencias significativas entre grupos, se utiliza el análisis de la
varianza Anova y la prueba t student para muestras independientes. Encontrándose que existe
evidencia de las relaciones, con distintos grados de correlación, entre cada una de las variables que
constituyen la calidad del servicio y la lealtad, siendo la confiabilidad 0.682, responsabilidad 0.707,
seguridad 0.595, empatía 0.763 y tangibilidad 0.586. Que las características sociodemográficas no
establecen diferencias significativas en las dimensiones de calidad del servicio, sin embargo, la
escolaridad se asocia con la responsabilidad (r= -.204, sig.= .037) y con la empatía (r= -.084, sig.=
.003). En cuanto su relación con la lealtad no tiene diferencias estadísticas significativas a excepción
de la escolaridad que si muestra asociación (r= -.084, sig.= .003). De lo cual se concluye que existe
relación entre las dimensiones de calidad y lealtad en el servicio al cliente de las instituciones
financieras en Rioverde, S.L.P. En lo que se refiere a la asociación entre la calidad del servicio y las
variables sociodemográficas la escolaridad se asocia con la responsabilidad y con la empatía.
Existiendo también evidencia de relación débil entre la lealtad y la variable sociodemográfica
escolaridad. Es importante resaltar la conveniencia de hacer este tipo de estudio de manera continua
en las empresas de servicio, ya que permite establecer estrategias para mejorar la calidad en el
servicio y promover la lealtad de los usuarios, lo que coadyuva a crear y mantener una ventaja
competitiva.
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SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
SOC-ADM-P01

PUBLICIDAD EXTERIOR: ANUNCIANTES Y ESTRATEGIAS EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
1

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

1

Guerra Pérez Víctor Raúl, Almaguer Covarrubias Ramón, Rodríguez Espinoza Nilse
Universidad Autónoma de Tamaulipas/Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales
* ralmague@hotmail.com

La comunicación publicitaria que se realiza en soportes exteriores es un parámetro de alta
confiabilidad para medir la intensidad de la actividad económica interna de una comunidad, así como
de la orientación de las actividades comerciales que predominan al interior de tal conglomerado
social; el propósito de este trabajo es, entonces, acercarnos a la comprensión de la realidad
económica y comercial de la zona conurbana del sur de Tamaulipas a través de la caracterización y
análisis de la publicidad exterior que se exhibe en las principales vías públicas de comunicación.
La investigación realizada es de naturaleza observacional, descriptiva y analítica, en tanto que no se
intenta ninguna manipulación de las variables, sino su presentación de acuerdo a la frecuencia y
características, para a partir de ella proceder a la deconstrucción de los mensajes publicitarios que
forman el corpus de investigación.
El objeto de estudio de este trabajo lo forman los mensajes publicitarios cuyo soporte es el medio
exterior, conceptualizado como “el conjunto de soportes emplazado en la vía pública y sus
extensiones que servirá para presentar mensajes publicitarios dirigidos a los transeúntes”, dentro de
los límites urbanos de la zona conurbana de los municipios tamaulipecos de Tampico, Cd. Madero y
Altamira, durante los meses de febrero y marzo de 2012. Es necesario precisar que la investigación
se delimitó excluyendo la publicidad en exterior de carácter identificativo, es decir, no se tomaron en
cuenta los anuncios exteriores que sirven para identificar la presencia de los establecimientos
comerciales, empresariales o industriales.
El análisis de los mensajes publicitarios de exteriores se estructuró alrededor de un marco
metodológico centrado en el análisis de contenido cuantitativo que permitiera interpretar
estadísticamente la información recogida, permitiendo el inicio de un proceso analirico referido a los
contenidos y los propósitos persuasivos de los mensajes publicitarios estudiados.
Los principales resultados obtenidos presentan varias tendencias:
Predomina la publicidad de establecimientos comerciales
Uno de los sectores comerciales con más anuncios es el de instituciones educativas
Los servicios de telecomunicación como la telefonía celular y la televisión de paga representan un
segmento importante dentro de la publicidad descrita
La estrategia de persuasión que aparece con más frecuencia es la de promociones
Se percibe claramente una sectorización de la frecuencia de aparición de ciertas categorías de
anunciantes dependiendo de la situación geográfica de los soportes
Existe un número apreciable de soportes que no se utilizan en el momento del análisis
Las conclusiones preliminares indican que la actividad económica de la zona es de carácter de
prestación de servicios, las posibilidades de la publicidad exterior están subutilizadas, en este
momento la industria estudiada pasa por momentos difíciles y las estrategias persuasivas utilizadas
tienden a lo racional y económico.
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SOC-ADM-P02

POSICIONAMIENTO DE REDES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACIÓN
1

1

Morales Wong Luis Fernando, 1Carro Pérez Ennio Héctor, 1Hernández Gómez Arturo Secundino
Universidad Autónoma de Tamaulipas/Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales. División de Estudios
de Posgrado e Investigación.
* ennio_carro@yahoo.com

Se exploró de forma preliminar el posicionamiento de las redes sociales en estudiantes universitarios
de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, en Tampico. Se utilizó un diseño no experimental transversal, con una muestra
probabilística estratificada de 390 alumnos, pertenecientes a la licenciatura de Ciencias de la
Comunicación. Se aplicó un cuestionario para recabar datos sociodemográficos y la técnica de las
redes semánticas naturales para la obtención del posicionamiento, utilizando como estímulo la frase
“redes sociales”. Los resultados, considerando el peso semántico (PS) y densidad semántica
cuantitativa (DSC) de los conceptos señalan, que coexisten elementos de significado comunes y
diferenciales entre los sujetos evaluados, así se encuentra el concepto facebook como núcleo central
de la red y en consecuencia el de mayor representación cognitiva en la muestra; mientras que twitter,
messenger, hi5, my space y metroflog, se encuentran con menor presencia, un tanto alejados del
núcleo, tendencia similar se observó en los análisis practicados en el semestre en que se encontraban
matriculados los alumnos. Lo encontrado hasta el momento permite afirmar, al menos en este
segmento poblacional, que existen conceptualizaciones claras con respecto a los objetos digitales
valorados, donde el papel preponderante, en comunicación por internet, lo tiene facebook. De tal
manera, todo análisis comunicativo futuro tendrá que considerar las reglas, opciones y codificaciones
en éstos medios, donde la oralidad ha sido sustituida por componentes principalmente visuales, que
probablemente originen representaciones o imágenes cognitivas diferentes a las hoy estudiadas, con
vías y códigos distintos confeccionados a través de la interacción mediada por el ordenador.

SOC-ADM-P03

ESTILOS DE CONDUCCIÓN Y MANEJO DEFENSIVO EN CONDUCTORES DE
VEHÍCULOS
1

1

1

1

San Martín Cruz Nicolás, Carro Pérez Ennio Héctor, González González Jorge Carlos
Universidad Autónoma de Tamaulipas/Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales. División de Estudios
de Posgrado e Investigación.
* ennio_carro@yahoo.com

El objetivo del presente estudio fue explorar algunos factores de tipo cognitivo que pueden
encontrarse asociados a la conducción de automóviles en el sur de Tamaulipas. Así, se aplicaron dos
escalas, una, en fase de desarrollo, para determinar elementos de manejo defensivo, y otra para
evaluar estilos de conducción (DBQ), originalmente diseñada en un contexto no latinoamericano. La
aplicación fue realizada a 20 alumnos estudiantes de licenciatura, seleccionados de manera no
aleatoria. La confiabilidad de la pruebas, mediante el alfa de Cronbach fue de 0.807 para el DBQ y de
0.407 para el cuestionario de Manejo defensivo. Los resultados tentativos sugieren que los aspectos
más sobresalientes son la falta de atención en la conducción, así como un estilo de manejo agresivo u
ofensivo, de tal manera, las áreas de las escalas con un mayor nivel de asociación fueron referentes
al manejo defensivo con las equivocaciones al conducir (r= -.427), y conductas agresivas (r= -.329).
De lo anterior, se establece que se deberá continuar con la exploración de las variables en muestras
más amplias, con el propósito de que los resultados sean más precisos y concluyentes, por otra parte,
los hallazgos sugieren que se debe iniciar una línea de trabajo seria en el campo del comportamiento
vial que permita realizar intervenciones para evaluar la competencia y perfiles idóneos del conductor,
factores que se pueden encontrar en la raíz de todo accidente vial.
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SOC-ADM-P04

1

REVELADO DE MANCHAS DE SANGRE CON EL REACTIVO BLUESTAR,
DESPUÉS DE SER LAVADAS CON ARTÍCULOS COMUNES DE LIMPIEZA

Ortíz Nepomuceno Deyanira, 1Valdivia Cuevas Eliazar, 1De la Cruz Santiago Antonio, 1González Briseño María
1
1
de Jesús, Guerrero Ortiz Nayeli, Villarreal Sotelo Karla
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* mabry_go@hotmail.com

Esta investigación proviene del interés de conocer el alcance del reactivo Bluestar (un nuevo reactivo
cuyo objetivo es revelar manchas de sangre que han sido lavadas, limpiadas ó son invisibles a simple
vista. Y que tiene una fuerte luminiscencia que no necesita una obscuridad total para ser visible) sobre
las manchas de sangre que han sido lavadas con artículos comunes de limpieza, debido a que en una
escena de un crimen generalmente el criminal haya intentado borrar tan valiosa evidencia como es la
sangre. La hematología forense constituye una disciplina científica independiente y por ello el experto
en criminalística debe conocer los aspectos fundamentales de su aplicación en la investigación
científica a realizar en el lugar de los hechos. Es por esto que nos dimos a la tarea de Investigar si las
manchas de sangre son visibles con el reactivo BLUESTAR después de ser lavadas con cloro,
limpiador liquido multiusos, y jabón en polvo,ya que estos son los limpiadores más comunes que
están al alcance de todos y que normalmente se tienen en el hogar. Y que podrían ser utilizados para
tratar de limpiar o borrar evidencia valiosa como pueden ser los rastros de sangre que pudiera dejar
un crimen.También usando el luminol en una sola prueba de cada limpiador para hacer una pequeña
comparación entre los dos reactivos Y cumplir los objetivos de determinar si las manchas de sangre
son visibles en distintos lapsos de tiempo después de lavadas como son al instante, 1, 6, 12 y 24
horas en la superficie de vitropiso o loseta. La Metodología aplicada en esta investigación es PracticoTeórico, primeramente se procedió a mezclar las pastillas correspondientes para el reactivo (una
pastilla Blanca y una Beige en 175ml de agua destilada) así mismo se procedió a utilizar sangre
recién extraída que fue derramada en la superficie de vitropiso generando varias manchas,
posteriormente cada mancha fue lavada con los limpiadores mencionados y esperamos los distintos
lapsos de tiempo para aplicarle el reactivo. Obteniendo distintos resultados en cada una, por ejemplo
uno de nuestros resultados es que en todas las manchas lavadas con cloro si resulto pero
comprobamos que el cloro da como resultado un falso positivo, ya que también se aplicó el reactivo a
una loseta sin sangre lavada con cloro y dio positivo. En cambio el jabón en polvo hace reacción solo
en periodos de tiempo cortos. Así mismo evaluando los resultados obtenidos por la aplicación de
ambos reactivos, podemos concluir que el mas eficiente y de mayor ventaja es el Bluestar, ya que en
las pruebas realizadas con el luminol, comprobamos que este, tarda más en hacer reacción, necesita
la total obscuridad y la luz ultravioleta para ser visto.

SOC-ADM-P05

LA AGRICULTURA EN MÉXICO Y ALTERNATIVAS PARA SU RESURGIMIENTO
EN LA ECONOMÍA

1

1

1

1

Guerrero Chapa Gabriela Astrid, Múzquiz García Lorena Aimé, Pérez Rodríguez Nora Estefanía, Torres Yam
1
Ambar Hismena, Ortiz Rodríguez Fernando
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa
* fernando.ortiz@iies.edu.mx

La agricultura enmarca el desarrollo de la civilización humana y representa la piedra angular del
desarrollo económico en México, desde épocas prehispánicas. La polarización de esta actividad, entre
la práctica de subsistencia y la comercial, aunado a diversos factores adversos como la falta de
capacitación y apoyo por parte de las instituciones gubernamentales, la creciente preocupación por el
crecimiento en otras áreas de la economía, ha causado a la agricultura un daño disminuyendo su
desarrollo.
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Entre las condiciones que han provocado el rezago de esta actividad se encuentran la falta de
orientación y apoyo por parte de instituciones gubernamentales, la ubicación de los esfuerzos al
crecimiento en otras áreas de la economía, dando prioridad al proceso de la internacionalización y el
comercio al exterior. Además se encuentra que las fallas que amenazan a la actividad agrícola, es el
no atender los preceptos planteados en los acuerdos y tratados comerciales con el resto de los
países, como en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Tratado de
Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), donde a pesar de especificarse las
condiciones de disminución de tarifas arancelarias y barreras no arancelarias, de forma paulatina, no
se han cumplido de manera integral.
En este artículo se tiene como objetivo un modelo económico de desarrollo a nivel local en donde las
principales instituciones y entidades gubernamentales incrementen los programas estructurales
basados en una modelación de sistemas agropecuarios. Como primera hipótesis planteada en esta
investigación se estima que el uso de modelos de simulación informáticos ayudara a la identificación
de acciones. La segunda hipótesis propuesta es el estudio del interés público en la materia. La tercera
hipótesis expuesta es la correcta aplicación de los tratados internacionales para la comercialización
de productos agrícolas.
Los resultados obtenidos de esta investigación arrojan un modelo sólido que ayudará al crecimiento
de la agricultura a nivel local. Las hipótesis propuestas dan como resultado y que serán parte
estructural del modelo, que el uso de tecnologías apoya el incremento de las oportunidades en el
campo así como la necesidad de incentivar el interés por el desarrollo económico de la agricultura,
Además de la creación de cuerpos de capacitación, orientación y el uso de la ontología EGOAGRO
para comunicar ágilmente e incentivar el desarrollo de este sector en la economía local.
Se concluye que con la aplicación de capacitación y la implementación de la tecnología semántica
resultante aumentará la participación de la población en la agronomía del país, además de acrecentar
su aportación a la economía nacional y sus indicadores macroeconómicos.

SOC-ADM-P06

IMPACTO DE LA MERCADOTECNIA DIRECTAMENTE EN LAS VENTAS DE UNA
EMPRESA DE SERVICIOS
1

1

1

Lacorte García Ana Karen, Ramírez Sagastegui Yemile
Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa
* ana_lacorte@hotmail.com

Debido a que actualmente la competitividad en las empresas es un factor indispensable es importante
que cuenten con estrategias de mercadotecnia que las distingan entre todas las empresas de su
sector, de manera que se puedan satisfacer las necesidades de sus clientes y esto conlleve el
incremento en las utilidades de la empresa. Esta investigación se enfoca en incrementar las ventas en
una clínica veterinaria local en Reynosa Tamaulipas, mediante estrategias de mercadotecnia como la
inversión en un anuncio más atractivo para el negocio, así como también la diversificación de
productos
para abarcar nuevos clientes. Para medir si los incrementos en las ventas son
significativos se utiliza el método estadístico de la Prueba T con la cual se muestra si existe un
incremento o no en los ingresos de antes y después de la implementación de las estrategias de
mercadotecnia. De acuerdo con los resultados de la medición de la Prueba T se determinó que la
diferencia sí fue significativa ya que en los totales de las ventas 2 meses después de la
implementación arrojaron un incremento de $8,000 por lo cual se demuestra que invertir en
mercadotecnia es una opción viable cuando se quiere posicionar un negocio en el mercado. El gasto
del anuncio y la diversificación de productos deben de ser tomados como inversión en el negocio ya
que con el tiempo la empresa se vuelve más redituable. Cabe mencionar que el monto de inversión en
la mercadotecnia y en la diversificación de productos será un factor importante en la efectividad de los
resultados, además el tiempo de aplicación es otro factor que influirá.
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SOC-ADM-P07

REDES SOCIALES PARA MEJORAR COMUNICACIÓN Y REDUCIR EL IMPACTO
DE LA SEQUIA
1

Luna Hinojosa Claudia Cecilia, 1Valencia Torres Karen Andrea, 1Regalado Lambarria Omar Eduardo, 1Ortiz
Rodríguez Fernando
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa
* fernando.ortiz@iies.edu.mx

México se encuentra
atravesando una difícil situación que afecta principalmente al sector
agropecuario debido la ocurrencia de una las peores sequías que ha experimentado a lo largo de su
historia; esto ha provocado un grave impacto en la producción y los precios de los alimentos básicos
los cuales han aumentado considerablemente. Según datos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para México representa un grave problema la
escasez de lluvia impactando a la agricultura y el ganado. La sequía ha afectado a 21 estados del
país, en particular a Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.
Este suceso, ha provocado que se reduzcan las exportaciones de maíz y otros granos, al punto de
llegar a desabastecer al mercado meta. La sequia en México, ha causado hambre, migración incluso
muerte en la población del país, se dice que la gente más pobre sufre de manera directa el impacto
del cambio climático, ejemplo de ello es la situación de la región tarahumara, ya que como se sabe la
tercera parte de la población mexicana vive del sector agrícola, estos forman parte de esa fracción.
En este artículo se tiene como objetivo implementar el uso y creación de las redes sociales que
ayuden a comunicar programas de apoyo y de fomento a la agricultura. Como primera hipótesis se
propone la utilización de Facebook y Skype para mejorar la comunicación entre el gobierno y el
campo, basándonos fuertemente en el caso de éxito que se experimento y probó en la Secretaría del
Trabajo Federal en Tamaulipas y así dar pie a una correcta difusión de los programas con que se
cuenten, en segundo lugar, como segunda hipótesis basados en el modelo EGO se tiene el uso de la
Web 2.0 para hacer más estrecha la distancia entre el gobierno y de este modo reducir la ausencia de
comunicación no solo entre ellos, sino entre los mismos agricultores, de una misma o diferente región.
Los resultados a las hipótesis de esta investigación indican que es necesario incentivar el uso de las
redes sociales siendo los agricultores más jóvenes los más dispuestos a usar esta herramienta. En el
gobierno la edad no fue factor. La modernización con tecnología es un proceso que debe iniciar desde
el gobierno.
En conclusión, la sequia como fenómeno natural, se desarrolla silenciosamente, pero sin duda tiene
grandes repercusiones en la economía mexicana, una manera de afrontarla con éxito es mejorar la
comunicación entre las partes el gobierno y los ciudadanos creando vínculos mas estrechos entre
estos, es por ello que la utilización de las redes sociales nos dan como resultado el ágil manejo de la
información y la exactitud quirúrgica del destinatario.

SOC-ADM-P08

EL PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y SU IDONEIDAD EN
ENFRENTAMIENTOS ARMADOS
1

1

1

2

Martínez Bolaños Juan José, Durán Rivas Hermila, Retana Cantú José Ariel, Estrada Camacho Israel
1
2
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Procuraduría General de la República
* junjo_100@hotmail.com

Las medidas tomadas por el gobierno para reprimir a la delincuencia organizada aumentaron la
violencia en México, se contabilizan más de 34 mil muertes ligadas con esta causa. En Tamaulipas
esto causó que los servicios periciales auxiliares de la procuración de justicia se enfrentaran a un
panorama nuevo en la escena del crimen. En virtud de lo anterior se investigó el procesamiento
criminalístico del lugar de los hechos en conflictos con la delincuencia organizada, en la frontera norte
del estado de Tamaulipas.
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Se realizó una investigación documental y de campo con enfoque cualitativo y cuantitativo en la
frontera norte del estado de Tamaulipas en el año 2011. Se aplicó una encuesta a especialistas en el
procesamiento del lugar de hechos en estos conflictos.
El 76 % de las consultas refieren que no les ha sido posible seguir los métodos y técnicas de la
criminalística al procesar este tipo de lugares, además, han estado en situación de riesgo alto; el 64%
recomiendan que sí se debe de adecuar el protocolo del procesamiento del lugar de los hechos y el
60 % no cuentan con el tiempo necesario para procesar.
Las técnicas que se aplican en el lugar de los hechos siguen siendo las mismas desde la época en la
que la criminalística se inició en México, sin haberse actualizado para escenas de conflictos con la
delincuencia organizada. Los principales factores que imposibilitan la aplicación de la metodología
tradicional son: el riesgo, las magnitudes del lugar y el poco tiempo. Se coincide en que las pericias
son idóneas cuando se trata de delitos comunes, pero en esta clase de conflictos, pierden su
idoneidad. En el estudio se identificaron los pasos y técnicas de la metodología criminalística en el
procesamiento del lugar de los hechos: preservación, observación, fijación, levantamiento, embalaje,
etiquetado y la cadena de custodia.
Se comprobó que el procesamiento del lugar de los hechos en conflictos con la delincuencia
organizada es inadecuado.

SOC-ADM-P09

LAS NUEVAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN EN LA VINCULACIÓN
UNIVERSIDAD-EMPRESAS: LAS REDES DE INNOVACIÓN.
1

1

Ochoa García Roberto Fernando, Cogco Calderón Adolfo Rogelio, Flores García Fausto Arturo
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* bertochin@hotmail.com

El objetivo general del estudio es determinar las nuevas competencias de gestión que desempeñan
las Universidades Públicas de Educación Superior (IES) en su vinculación con las organizaciones
productivas. Se identifican las actividades y procesos que se requieren para aumentar de manera
eficiente la interrelación de la IES con el entorno político, social y económico. Los enfoques
interactivos del proceso innovador le reconocen a las IES un papel más activo en la difusión del
conocimiento, obligándola a vincularse de forma estrecha con su entorno socioeconómico. La
Universidad se convierte en un actor decisivo en los procesos de desarrollo social y económico, a
través de una vinculación más estrecha con los diferentes agentes de su entorno. En este nuevo
modelo de competencias de gestión, las actividades como la transferencia de conocimiento o la
incubación de empresas dejan de ser casuales y se convierten en actividades organizacionales
permanentes, que van impregnando los estamentos universitarios. La vinculación efectiva de la
Universidad con el entorno socioeconómico, empresas incluidas, genera un círculo virtuoso, donde las
empresas se ven favorecidas por una mayor competitividad y las IES perciben los beneficios de
integrarse en la sociedad mediante un nuevo contrato social, el cual demanda un mayor
direccionamiento de las actividades de investigación hacia las necesidades sociales. No obstante,
conviene advertir que dicho proceso no ha sido automático y no ha estado exento de reticencias y
barreras por parte de la propia comunidad universitaria. Para lo anterior, se parte identificando las
capacidades organizativas que presenta la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales
(UACJS) y las que debe desarrollar para interactuar con otras organizaciones de nuestro entorno y así
contribuir al desarrollo económico de la región, coadyuvando a la formación de redes de innovación.
Se presentan determinadas estrategias específicas que favorecen la formación de alianzas, y
necesarias para el desarrollo y comercialización del conocimiento productivo. Se enfatiza la
importancia que tiene el gestor de vinculación el orientar, en la praxis, parte de sus actividades,
promoviendo el desarrollo personal y profesional de los responsables de la vinculación, en el supuesto
que disponen de competencias básicas propias de un gestor de la innovación. Se utilizo la
investigación descriptiva de caso, recogiendo información a través del análisis documental de
convenios institucionales y de entrevistas estructuradas con directivos y los coordinadores de las seis
carreras que forman la UACJS. Se concluye con la situación actual de interacciones de la IES con
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otros agentes del desarrollo social y económico regional y que los gestores de la vinculación enfrentan
el reto de dinamizar estos procesos al seno de las Instituciones y sobre todo, en el diseño de
estrategias que permitan resolver favorablemente, la resistencia al cambio de los profesoresinvestigadores de educación superior.

SOC-ADM-P10

DESAFIOS PARA LAS FRANQUICIAS RESPECTO A
LA CONSISTENCIA DE LA MARCA
1

1

Sahagún Guardiola Miguel Ángel, Zolfagharian Mohammadali
1
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* miguel.sahagun@iies.edu.mx

La industria de la franquicia ha evolucionado hasta llegar a convertirse en un organismo capaz de
proveer productos y servicios estandarizados. A pesar de su importancia durante el consumo diario
existen muchas preguntas inexploradas. El propósito de esta investigación es analizar la consistencia
entre los franquiciatarios y ayudar a determinar su importancia en el éxito de las franquicias. Una
marca exitosa genera la percepción de ser la única opción capaz de satisfacer las necesidades del
cliente. La consistencia es un requisito importante para el éxito de la marca siendo sinónimo de
confiabilidad. Para asegurar esta consistencia los franquiciantes necesitan desarrollar una sólida
relación con los franquiciatarios, proveyéndolos de su experiencia y apoyo en las áreas de operación,
manteniendo una excelente comunicación, diseñando programas de entrenamiento de acuerdo a sus
necesidades y motivándolos. A su vez los franquiciatarios necesitan considerar que los clientes
esperan la misma calidad al adquirir los productos y servicios sin importar la locación. Esta
investigación es cualitativa y acentúa la importancia que tiene la consistencia como parte del éxito en
las franquicias enfatizando tres áreas: las maneras de mejorar los sistemas de franquicias, sus
fortalezas y debilidades, y las ventajas y desventajas de la consistencia. En el análisis se aclaran las
diferencias entre marca y consistencia de la marca, así como su importancia para el éxito de las
franquicias. Se presentan cuatro proposiciones, las cuales enriquecen la literatura de la consistencia
de la marca y su relevancia para este tipo de industria. Estas proposiciones resaltan la necesidad del
desarrollo de una mayor empatía entre los franquiciatarios y los franquiciantes, así como el
involucramiento de los franquiciatarios en el proceso de investigación y desarrollo. Es también
necesario generar una sensación de pertenencia a una familia para fortalecer la lealtad entre los
franquiciantes y los franquiciatarios y así poder desarrollar un sistema de comunicación basado en la
confianza. De manera general se resalta la importancia de la consistencia en el servicio para poder
garantizar la misma calidad a los clientes sin importar la locación en la que se encuentren.

SOC-ADM-P11

DESARROLLO DE LA LEALTAD MEDIANTE LA SATISFACCION, LA
CONFIANZA Y EL COMPROMISO
1

1

Sahagún Guardiola Miguel Ángel
Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa
* miguel.sahagun@iies.edu.mx

La lealtad ha sido uno de los constructos mas investigados por más de medio siglo en la
mercadotecnia relacional. Esta ha sido definida como las preferencias y comportamientos
consistentes o una combinación de ambos exhibida por clientes a través del tiempo. Investigaciones
previas definen la lealtad como la preferencia de un mismo producto a través del tiempo. Otros
investigadores explican la lealtad como una consecuencia directa de la satisfacción; sin embargo
existen clientes satisfechos que no manifiestan lealtad alguna hacia el proveedor de la marca o
servicio adquirido. Investigaciones recientes han incorporado la confianza y el compromiso como
factores esenciales además de la satisfacción para desarrollar lealtad en los consumidores. El
propósito de esta investigación es analizar de manera teórica y empírica los antecedentes de la
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lealtad, para ofrecer un marco de referencia que sirva para ayudar a comprender el proceso de
desarrollo de la lealtad en los consumidores. En la investigación primero se hace una
conceptualización de las relaciones entre los constructos satisfacción, confianza y compromiso como
posibles antecedentes de la lealtad. Esto es para ayudar en la creación de caminos efectivos para el
desarrollo de clientes leales que posean fuertes apegos actitudinales así como tendencias repetitivas
de patrocinio hacia un mismo proveedor o compañía. El desarrollo de clientes leales así como la
construcción de relaciones duraderas con ellos es una de las maneras más eficientes para alcanzar
niveles elevados en el desempeño en las empresas. Así mismo la lealtad provee de una ventaja
competitiva a las empresas que gozan de ella entre sus clientes. Posteriormente se desarrolla un
estudio empírico en la industria de los restaurantes de comida rápida para probar las cuatro hipótesis
propuestas como resultado de la primera etapa del trabajo. Los resultados obtenidos sugieren que es
a pesar de que la satisfacción es muy importante en los clientes de restaurantes de comida rápida, es
necesario desarrollar en ellos la confianza y el compromiso para poder generar lealtad de su parte
hacia la empresa. Si las empresas se enfocan únicamente en satisfacer a sus clientes no lograrán
desarrollar lealtad en ellos. De manera general los resultados obtenidos en la prueba empírica
corroboran el modelo teórico propuesto.

SOC-ADM-P12

1

LA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA FAMILIAR, COLONIAS MARGINADAS Y
DELITO
1

1

1

Valdivia Cuevas Eliazar, Ortiz Nepomuceno Deyanira, González Briseño María de Jesús, Guerrero Ortiz
1
1
Nayeli, De la Cruz Santiago Antonio, Villarreal Sotelo Karla
1
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* Valdivia_eliazar@hotmail.com

Por lo general la mayoría de las personas tienen la creencia que pobreza es igual a delincuencia,
porque se cree que las personas que viven en extrema pobreza carecen de valores, educación, salud,
desarrollan violencia dentro de su entorno familiar y esto lo conlleva a delinquir. Entre el aumento de
la pobreza y el incremento de las tasas delictivas esto no significa que podemos afirmar que quien
delinque son los que carecen de un estatus económico muy bajo. El objetivo de este trabajo es
Analizar si las personas que viven en las colonias mas marginadas y/o en un entrono de violencia
familiar, son estas las que cometen delitos en la ciudad de Reynosa Tamaulipas. Se acudió a
diferentes dependencias gubernamentales como lo es la SSP, DIF y SEDESOL, todas estas ubicadas
en la ciudad de Reynosa Tamaulipas, para recabar datos y estadísticas de acuerdo al tema de
investigación. Los resultados obtenidos fue que en el periodo de julio del 2011 a febrero del 2012 la
SSP detuvo a 855 personas por diferentes delitos del fuero común, la Zona Centro es donde vive la
mayoría de las personas que delinquieron ocupando el primer lugar con el 18%, de las colonias que
presentaron violencia familiar, la Zona Centro ocupa el segundo lugar con un 35%. El tercer lugar con
el 12% de personas que delinquieron radican en la colonia Aquiles Cerdán, muy cerca de esta colonia
se ubica la colonia Patos, que de acuerdo a la SEDESOL esta se encuentra en el primer lugar como
la mas marginada de la ciudad de Reynosa Tamaulipas. Como segundo lugar de personas que
delinquieron con un 13%, no tienen domicilio, la colonia Balcones ocupa el primer lugar con más
violencia familiar con el 40% en el año 2011. Se llega a la conclusión que las personas mas
propensas a delinquir son las que viven dentro de una familia conflictiva o violenta, dejando de lado a
las personas que viven en extrema pobreza. El segundo lugar que ocupan las personas que
delinquieron como marcan las estadísticas, no tienen domicilio, recordemos que Reynosa Tamaulipas
es una ciudad de paso de migración, pero existe una relación entre el tercer lugar de la colonia con
mas delincuentes que es la Aquiles Cerdán, que esta se ubica muy cerca de la mas marginada que es
la colonia Patos y los migrantes, que la mayoría de ellos se establecen tanto en la colonia Aquiles
Cerdán y la colonia Patos, porque en dichas colonias se ubican casas de apoyo al migrante.

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

96

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

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

SOC-ADM-P13

MPYME’S TURÍSTICAS EN RED, ESTRUCTURA DIDÁCTICA Y PROYECTO
EMPRESARIAL
1

Cavazos Bustamante María Amos, 1Guerrero Hernández Juan Fernando, 1Garza del Valle Juan Manuel
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* garzadelvalle@hotmail.com

En enero de 2011 inició actividades la Incubadora de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MPYME’s) Turísticas de la Licenciatura en Turismo de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el objetivo integrarlas en red, con la intención
de generar conocimiento para conducción de negocios hacia la modernización, mediante la adopción
de sistemas de gestión, estándares de calidad y servicio, contribuyendo a una integración eficiente en
la cadena productiva; traduciéndose en mayor rentabilidad y competitividad para las empresas, por
giros específicos. Esta investigación de tipo descriptivo con un enfoque mixto, (cuantitativo-cualitativo)
utiliza el método de casos, detectando las necesidades productivas, comerciales y financieras de una
muestra (20 de un universo de100) de estas empresas en la zona conurbana Tampico-MaderoAltamira. La mitad de los empresarios seleccionados en la muestra son egresados de la Licenciatura
en Turismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Son 20 empresarios y 160 estudiantes los
que participan en un programa de visita recíproca. Los alumnos visitan la empresa, observan las
actividades y aplican cuestionarios para el diagnóstico de los mecanismos de control interno. En el
aula, los empresarios presentan una panorámica de su empresa desde sus inicios, comparten sus
experiencias con los alumnos y contestan sus cuestionamientos, para el análisis respectivo. Se
realizaron veinte análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) asesorados
con catedráticos universitarios, cuyo resultado arrojo que: 80% presenta debilidad financiera, 70%
dificultad de comercialización y 60% problemas en la producción, para compensar lo anterior se
diseñó un diplomado. Por otro lado y con el apoyo de las direcciones de turismo y municipios de la
zona conurbana, se está realizando y continuamente actualizando un directorio de MPYME’s turísticas
de la zona. La fase siguiente será la integración en redes de marketing de las empresas de este tipo,
que ya operan en la zona, y los proyectos de los estudiantes que están por iniciar actividades.
Direccionados ya hacia a una metodología para investigar redes, encontramos que la forma más
asequible es la elección, en primer lugar, de una empresa local y tratar de analizar en profundidad su
red de relaciones, los agentes intervinientes, las actividades y los recursos comprometidos, con la
intención de aprovechar los grandes beneficios que presenta tales como: compartir experiencias,
apoyo recíproco, subcontratación, coinversión y optimización de costos en cadenas productivas. La
integración en redes, desde nuestra perspectiva, estará vinculando en una interacción constante, en
donde se enlazan colaborativamente el estudioso, el prestador de servicios, el consumidor y la
comunidad con el fin de generar, evaluar y perfeccionar un modelo para la toma de decisiones y
acciones adecuadas al proceso de las MPYME’s turísticas de la zona.

SOC-ADM-P14

EL USO DE LA REDES SOCIALES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR
1

1

1

Echeverría González Ma. Del Carmen, Silva Balboa Ma. Teresa, Menéndez Cortázar María del Carmen
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* carmenecheverria@hotmail.com

Este trabajo tiene como objetivo dar conocer el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes
universitarios, analizar como los estudiantes de licenciatura en la zona sur de Tamaulipas utilizan las
redes sociales como una forma de relacionarse. Así mismo el tiempo que dedican y como repercute
el estar conectado a una red social: Efectos de tipo académico (nivel escolar reflejado en
calificaciones, ausentismo, atención en clase, etc}); Efectos psicológicos (preferencia de usar una
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red social a la comunicación interpersonal}) Efectos sociales (violencia, discriminación o amenaza,
insulto o agresión ya que no existe amenaza o sanciones a acciones de este tipo})Se aplicó una
encuesta a 487 estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus
Tampico;algunos de los resultados encontrados es que el uso de las redes sociales,en mas del 50%
de los encuestados contribuyeron a la participación y al trabajo en colaboración entre sus pares,
permitiendo contribuir en un trabajo con causa, desde cualquier lugar donde se encuentren; por otro
lado se encontró que en mas de 90% de los encuestados les facilitaron las relaciones humanas, no
importando niveles sociales, académicos, profesionales oimpedimentos físicos. Desafortunadamente
ser usuario de estas redes sociales se puede convertir en una adicción, así fue como respondieron
todos los encuestados, además de una invasión a la privacidad, al mostrarse información personal.
Casi todos los encuestados respondieron que si les ha afectado a sus estudios, pues creen que no le
dedican el mismo tiempo a la preparación de sus trabajos escolares, así como a la preparación de sus
exámenes, por estar conectados a una red. Algunas de las preguntas que responde esta investigación
son: ¿Qué motiva a los estudiantes en la Universidad a integrarse a una red social? ¿Cuales son la
causas por las que un estudiante en la Universidad prefiere la Comunicación a Distancia? ¿Qué
tiempo le dedica un estudiante en la Universidad al internet y específicamente a una red social? ¿En
que momento, para un estudiante de la universidad, se convierte una red social en un medio para
informar de eventos a su alrededor? Como por ejemplo de inseguridad. ¿De que manera repercute en
lo académico el abuso de una red social de los estudiantes de la universidad? ¿Cómo utilizar estas
redes sociales en la Docencia? ¿Cómo impacta las redes sociales en la comunicación interpersonal
de los estudiantes de la universidad? Como una conclusión general, las redes sociales, pueden ser un
factor negativo,mas pueden suministrar mecanismos para su uso satisfactorio para la docencia, con
el fin de incrementar el rendimiento de los alumnos.

SOC-ADM-P15

SUCESOS DE VIDA QUE DETERMINAN LA CONDUCTA DEL ADOLESCENTE
EN EDADES DE 15 A 17 AÑOS. EL CASO DEL BACHILLERATO DE LA
UNIVERSIDAD TAMAULIPECA.
1

Martínez Salomón Dulce María
1
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Reconocer aquellos adolescentes que se encuentran en situaciones de riesgo, creciendo en un
mundo incierto, en el que los valores son pocos claros, las culturas están cambiando y la estructura
familiar se está alterando, confrontan al adolescente a tomar decisiones precipitantes para su vida.
Para Walsh y Osipow mencionan que los elementos subjetivos ayudan al adolescente a entender
su conducta desde su propio punto de vista.
El objetivo de esta investigación descriptiva es identificar los problemas emocionales,
derivados de experiencias estresantes en los sucesos de vida de los adolescentes de 15 a 17
años de edad.
El Test de Sucesos de Vida, diseñado por la Dra. Gómez Marqueo y Mtra. Duran Patiño, nos llevan
a evaluar las siguientes siete aéreas; siendo familia, social, personal, problemas de conducta,
logros y fracasos, salud y escolar, así como Identificar los sucesos estresantes que el adolescente
presenta.
Se aplico el test de Sucesos de Vida, versión electrónica, a una muestra de juicio de 276
aspirantes a ingresar, al nivel de bachillerato de la Universidad Tamaulipeca de Reynosa Tam., en el
periodo Septiembre-Diciembre del 2011.
Los resultados indican que el 33% de los adolescentes manifestaron sucesos estresantes en la aérea
de la Familia y el 28% en el área Social. Por otro lado 39% de los adolescentes encuestados no
presentaron ningún suceso estresante de su vida.
Por lo que se concluye; Que el 61 % de los estudiantes de nuevo ingreso presentan sucesos
estresante significativo en las área de la familia y el área social, considerando que estos sucesos
pueden ser factores detonantes a presentar un bajo rendimiento escolar o llevar al adolescente a
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tomar decisiones de deserción académica, así como cambios determinantes en el desarrollo de su
personalidad.
Por lo que se recomienda promover los programas de escuela para padres e hijos de manera
permanente, en los adolescentes que presentaron sucesos de vida estresantes, así como la
aplicación en actividades extra-académicas en grupos de terapia ocupacional que sean de su agrado,
y la intervención de un programa en el ámbito de la Orientación Educativa, donde se le acompañe al
adolescente a la toma de decisiones adecuadas y así poder alcanzar un equilibrio integral.

SOC-ADM-P16

EL IMPACTO DE LAS COMUNIDADES VIRTUALES EN LOS ALUMNOS DEL
INST. TEC. DE ALTAMIRA
1

1

De la Garza Saldivar Sandra
Instituto Tecnológico de Altamira
* sdlgarza@gmail.com

Con el objetivo de entender a la práctica educativa como proceso evolutivo y cambiante se torna
relevante revisar los cambios que las tecnologías de información y comunicación (tic) han introducido
en la sociedad las cuales presentan grandes retos y, a la vez, ofrecen un enorme potencial para
transformar la educación que impacta en la realidad de las personas y su desarrollo tanto individual
como social. De aquí que el análisis del impacto de las comunidades virtuales en el desarrollo de las
competencias colaborativas en los alumnos del Instituto Tecnológico de Altamira, se vuelva
impostergable y tenga como objetivo el manejo de las mismas y la evaluación, tanto de docentes
como de alumnos, de las ventajas y desventajas de las diferentes interfaces que existen en el
mercado.
Por otro lado, las herramientas que ofrece la web 2.0 permiten la interacción social de los estudiantes
facilitando la comunicación, colaboración y generación de contenido dinámico en las redes sociales;
ya sean blogs, wikis, twitters u otros.
La hipótesis de esta investigación establece que se genera mayor participación de los miembros del
equipo si existe el manejo adecuado de las redes sociales, de la tecnología, de la responsabilidad, de
la técnica colaborativa así como de la comunicación respetuosa. El estudio se fundamentó en el
modelo de Gunawardena, Lowe y Anderson (1997) así como en Lally (2002), y por supuesto, se
consideró la técnica didáctica colaborativa con el objetivo de fomentar espacios idóneos de
intercambio social que evidencian el desarrollo dialéctico en la construcción del conocimiento..
El objetivo general era consolidar el uso de las comunidades virtuales en el desarrollo o
fortalecimiento de las competencias colaborativas en los alumnos de primer semestre del Instituto
Tecnológico de Altamira.
Así, una vez obtenidos los resultados de los instrumentos, se pudo concluir que los jóvenes de primer
semestre carecen de responsabilidad en su compromiso con las comunidades virtuales; esto es, no
todos dominaban la técnica didáctica colaborativa y de hecho, no todos contaban con los recursos
tecnológicos por lo que se concluye que la participación en las redes sociales implicaba más trabajo
para todos, tanto alumnos como docente y al enfrentar estas barreras muchos decidieron desertar no
solo del proyecto en cuestión sino también del trabajo asignado por el maestro. Muchos de los
equipos se desintegraron y los estudiantes realizaron el trabajo de manera individual.
Se considera que tanto docentes como alumnos desconocían la técnica didáctica colaborativa y
carecieron de responsabilidad en su compromiso con el proceso enseñanza-aprendizaje. El modelo
utilizado se apegó al antiguo concepto del trabajo en equipo en el que los integrantes se limitaron a
intercambiar archivos y a distribuir actividades seccionando el trabajo y restringiendo su aprendizaje a
la parte correspondiente.
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TECNOLÓGÍA APLICADA, PRESENTACIONES ORALES
TECA-01

EXPERIMENTO PELÍCULA/SUBSTRATO PARA PELÍCULAS DELGADAS DE AlN
DEPOSITADAS POR ABLACIÓN LÁSER
1

2

1

1

3

Chalé Lara Fabio, Farías Mario H., Caballero Briones Felipe, Rodríguez González Eugenio, Zapata Torres
1
Martín, Pacheco Buendía Sebastián
1
2
Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos. CICATA-IPN. Unidad Altamira. Centro de Nanociencias y
3
Nanotecnología. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Centro de Investigación en Ciencia
Aplicada y Tecnología Avanzada-IPN. Unidad Legaria.
* fabio_chale@yahoo.com

El uso de espectroscopías de superficie para el estudio de materiales en forma de película delgada se
ha estado llevando a cabo en los últimos años con mucho interés por parte de la comunidad científica,
principalmente por la importancia que juega la superficie de los materiales al estar en contacto con el
medio ambiente. En el presente trabajo se depositaron películas delgadas de AlN sobre substratos de
silicio por la técnica de ablación láser. Para el depósito de las películas se utilizó un blanco de
aluminio de alta pureza, y un láser de KrF de 248 nm. Durante el crecimiento de las películas se
mantuvo en la cámara de crecimiento una atmósfera de nitrógeno constante. El experimento
película/substrato se llevó a cabo para determinar el número de pulsos láser mínimo que se necesita
para crecer una capa de AlN. El experimento consistió en incidir el láser durante cierta cantidad de
pulsos sobre el blanco de aluminio, posteriormente se pasaba la muestra a la cámara de análisis y se
realizaban medidas de XPS y AES. El experimento se suspendió cuando ya no se tenía señal
proveniente del substrato. El experimento película/substrato se realizó de forma insitu, Adicionalmente
de forma ex situ se realizó un perfil de profundidad a películas de AlN para observar la presencia de
las capas de AlN. Para observar el crecimiento de la capa de AlN, se presentan análisis de alta y baja
resolución de espectroscopía XPS. Así también se muestran espectros AES.
Financiado por: Multidisciplinario SIP-IPN 1267. CONACYT151679Q.

TECA-02

LA RELAJACIÓN EN TEJIDOS TEXTILES TERMOFIJADOS DE POLIAMIDA
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Se estudió la influencia del proceso de termofijado en el comportamiento de relajación de tejidos
textiles de poliamida 6-6. Fueron consideradas muestras de tejido sin tratamiento, descrudado, y
termofijado a temperaturas de 150-200ºC en una rame industrial de calor radiante tipo eléctrico. A los
tejidos en estudio se les realizo la prueba de relajación en un dinamómetro Stable Micro Systems
Materials Test de acuerdo a norma técnica vigente. Se usó el modelo generalizado de Maxwell y el
modelo de Nutting para explicar el comportamiento a la relajación de los tejidos analizados. El trabajo
concluye que el modelo de Maxwell generalizado representa los fenómenos de relajación de
tensiones que se dan en los tejidos de poliamida 6.6 cuando se deforman del 20 al 30%. Los tres
elementos de Maxwell en paralelo estiman las tensiones relajadas a velocidad rápida, media y lenta
que se corresponderían con los distintos niveles estructurales de las fibras. La tensión inicial inducida
en el ensayo de relajación depende del nivel de deformación del tejido y también de la orientación de
las macromoléculas en su interior, las tensiones iniciales son superiores en los de urdimbre por ser
más orientados, y el termofijado a temperaturas más altas hace disminuir la tensión inicial en los hilos
de urdimbre mientras que hace aumentar la tensión inicial de los por trama. Las tensiones relajadas a
velocidad rápida son superiores en los tejidos crudos, que en los tejidos que han sufrido un
tratamiento térmico, por cuanto esté, favorece la formación de enlaces secundarios entre cadenas. La
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tensión relajada a velocidad media en los hilos de trama es superior a los hilos de urdimbre, y el
efecto de los tratamientos térmicos es más acusado en los hilos de trama posiblemente a causa de la
cristalización secundaria que se induce. En la tensión final no-relajada se aprecia la influencia de la
cristalización inducida por los tratamientos térmicos inducidos en los hilos de trama de manera que
resultan valores muy superiores a la tensión final no-relajada del tejido crudo por trama. En el modelo
de Nutting el módulo de relajación medio del material es superior en los hilos de urdimbre que en los
hilos de trama. El factor de linealización para los hilos de trama pone de manifiesto que estos hilos se
encuentran en la zona de refuerzo, mientras que los hilos de urdimbre se encuentran en la zona de
fluencia donde predomina el desplazamiento de macromoléculas entre sí.

TECA-03

TRANSMITANCIA Y ABSORBANCIA ÓPTICA DE UNA CAPA DE
METAMATERIAL
1

1

1

Luévano Robledo Manuel de Jesús, Contreras Solorio David Armando
Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
* dacs10@yahoo.com.mx

El ruso Víctor Veselago predijo en 1968 la posibilidad de tener materiales con índice de refracción
negativo, en los que la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética fueran simultáneamente
negativas. Planteó que si pudieran existir esos materiales, exhibirían propiedades electromagnéticas
extraordinarias. Estos materiales, conocidos como materiales izquierdos, zurdos, o metamateriales,
no existen en forma natural y fueron terreno de la ciencia ficción durante treinta años. A fines de la
década de los noventa tales materiales pudieron ser fabricados, confirmando las predicciones de
Veselago. Para ello se usaron inicialmente arreglos de alambres delgados y anillos resonadores
partidos hechos de cobre. Los primeros metamateriales poseían la propiedad de refracción negativa
en el rango de frecuencias correspondiente a las microondas. Sin embargo, en los últimos años se
han hecho ya metamateriales que funcionan como tales en el rango óptico. En este trabajo que aquí
se plantea, se calcula la transmitancia con absorción de una capa de metamaterial en la que
permitividad y permeabilidad son simultáneamente negativas en el rango de frecuencias de 4 a 6
GHz. Para esto se usa una fórmula de dispersión empleada extensamente en la literatura. La
absorción en el cálculo se toma en cuenta a través del uso de la Ley de Snell con ángulos e índices
de refracción complejos. El cálculo se efectúa mediante el método de la matriz de transferencia,
incorporando los dos tipos de polarización TE y TM. El espectro de transmisión presenta una
estructura rica y complicada, y tiene además la característica sobresaliente de que para algunas
frecuencias es idéntico para ambas polarizaciones.

TECA-04
1

DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA MAQUINA DE ELECTROEROSIÓN
1

1

Puente Rodríguez Gilberto de Jesús, Márquez Herrera Alfredo, Martínez López Francisco Javier
1
Coordinación Académica Región Altiplano. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. (UASLP).
* beto_909@alumnos.uaslp.edu.mx

En este trabajo se utilizo el proceso de Despliegue de Función de la Calidad QFD (por su siglas en
ingles; Quality Function deployment) para llevar acabo el diseño de una maquina de electro-erosión
por penetración para el mecanizado de piezas mecánicas complejas. Se eligió QFD ya que esta
herramienta de diseño asegura que los deseos y las necesidades de los clientes sean traducidos en
características técnicas de la maquina. Con lo cual el principal objetivo es centrar el producto en la
satisfacción de los requerimientos del cliente. La metodología del QFD es utilizada por su gran
flexibilidad y adaptabilidad, lo cual permite un buen desempeño en las industrias manufactureras y
de servicios. Sin embargo, es importante resaltar que está técnica no ha sido reportada para el diseño
de este tipo de maquinas-herramientas. Por lo que, se propone la aplicación de QFD para el diseño
conceptual de una máquina electro-erosionadora. En este QFD se implemento un método gráfico para
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obtener la matriz en la que se enlistan las necesidades de los clientes (QUEs) o atributos
comparándolas con las características de diseño (COMOs). Las etapas que cubrieron son: Etapa 1.
Estudio bibliográfico de la metodología QFD. Etapa 2. Análisis de las partes de la máquina,
características e interacción entre ellas. Etapa 3. Obtención de la casa de calidad. El principal
beneficio de esta metodología es que se realiza un Diseño congruente con las expectativas del
cliente.

TECA-05

ESTIMACIÓN DE LAS DIRECCIONES DEL OLEAJE QUE INCIDEN CON MAYOR
ENERGÍA EN PLAYA MIRAMAR, TAMAULIPAS
1

1

Marcelino Hernández Héctor Arnulfo, Ulloa Torres Marco Julio
1
CICATA-IPN. Unidad Altamira
* mulloat@ipn.mx

La dirección de las olas es un parámetro difícil de medir ya que el proceso de transformación del
oleaje puede redistribuir la energía en direcciones muy diferentes de aquéllas del oleaje incidente en
mar abierto. El objetivo del trabajo es estimar las direcciones del oleaje que pueden incidir con mayor
energía en la importante zona turística de Playa Miramar. Se utilizó para ello el método inverso que
consiste en: el trazo inverso de rayos desde un punto fijo en aguas someras, la obtención de la
función inversa de dirección y la estimación del espectro direccional refractado con base en un
espectro de energía en frecuencias teórico. Los espectros teóricos que se emplearon fueron el
espectro de Pierson-Moskowitz para un estado del mar completamente desarrollado y el espectro
JONSWAP para un mar en continuo crecimiento. A partir de los espectros direccionales del oleaje se
sugiere que las direcciones con mayor energía del oleaje que provienen de mar abierto se encuentran
entre 110° y 160° (cuadrante ENE-SSE, aproximadamente) e inciden en Playa Miramar entre las
direcciones que van de 108° a 130°. En este trabajo la convención que se sigue para las direcciones
es que indican el azimut de donde vienen las olas. En condiciones de viento clasificadas como calma
(4 ms¯¹) y promedio (6 ms¯¹), la dirección correspondiente al máximo espectral de energía es de 130°
en frecuencias que pueden variar entre 0.193 Hz (5.2 s) y 0.273 Hz (3.7 s), dependiendo si el estado
del mar se encuentra completamente desarrollado o en crecimiento continuo. Tal dirección puede
corresponder a oleaje que en mar abierto proviene del intervalo direccional 113°-129°. En condiciones
de viento del orden de 18 ms¯¹, que corresponden al 25% de la rapidez del viento máxima registrada
por boyas oceanográficas del programa del Centro Nacional de Datos de Boyas de los Estados
Unidos de América en aguas profundas, la dirección con la máxima energía espectral es de 115° y se
ubica en frecuencias que varían entre 0.063 Hz (15.9s) y 0.073 Hz (13.7 s). Esta dirección se
relaciona a oleaje que procede de mar abierto entre las direcciones de 149° y 158°. El intervalo de
direcciones obtenido numéricamente para Playa Miramar (15°-130°) se comparó con el
correspondiente (0°-174°) a una boya virtual cercana, la cual es un resultado numérico del modelo de
propagación del oleaje WAVEWATCH-III. La diferencia se atribuye a la diferente posición geográfica
de la boya virtual respecto a Playa Miramar, donde la configuración de la línea de costa en conjunto
con el gradiente de profundidad puede evitar que en ésta última incida oleaje con direcciones entre 0°
y 15°. Se concluye la necesidad de mediciones in situ estadísticamente robustas para validar los
resultados numéricos.

TECA-06

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MOLIENDA DE
MATERIALES
1

1

1

Zapata Torres Javier, Chalé Lara Fabio, Domínguez Crespo Miguel
1
CICATA-IPN. Unidad Altamira.
* fabio_chale@yahoo.com

Hoy en día el mundo viaja a pasos agigantados, debido a los múltiples avances que se tienen en
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todos los ámbitos, como la creación del teléfono, la electricidad, la televisión etc. Gran parte de ello,
se debe a la aplicación de los materiales a nuevas perspectivas, que con lleva a la creación de
nuevos productos para satisfacer nuestras demandas, en donde la finalidad es disfrutar de las
comodidades y tener nuevos desarrollos tecnológicos, todo ello a través de técnicas o procesos. Con
base en lo mencionado anteriormente podemos demostrar que el desarrollo de nueva infraestructura
es la base material de la sociedad. La preparación y estudio de nuevos materiales en los laboratorios
de investigación requieren el diseño y construcción de herramientas eficientes y baratas para los
diferentes procesos que se llevan a cabo con los materiales en estudio. En el presente trabajo se
presenta el diseño y construcción de un sistema de molienda. En este sistema se obtiene la mezcla y
reducción del tamaño de partícula del material colocado, la estación de molienda tritura el material por
rotación de un cilindro de acero pulido con bolas, donde a través de un movimiento interno las bolas
golpean el material provocando la molienda. La molienda esta en relación al numero de horas de
trabajo y la velocidad (RPM). Por otro lado, el molino es impulsado por medio de un motor de 7 hp,
que a través de un sistema de poleas reduce o aumenta la velocidad de los rodillos, el sistema esta
compuesto por 2 zonas de trabajo.
Financiado por: SIP-IPN 1267.

TECA-07

LOS MODELOS CONSTITUTIVOS EN INGENIERÍA TEXTIL
1

2

Islas Cortes Ana María, Guillén Buendia Gabriel
1
2
ESIT-IPN. ESIME-Azcapotzalco
* amislas@ipn.mx, gguillen@ipn.mx

Se estudia el comportamiento viscoelastico de hilados textiles de algodón peinado, poliéster-algodón,
lino, lyocell, poliéster texturizado, algodón semi-peinado y de fibra polinósica, de uso común en la
industria textil. Se usan modelos mecánicos ideales para explicar el citado comportamiento en los
materiales sujetos a tensión. El muelle explica la recuperación elástica de los cuerpos, mientras que el
émbolo, las variaciones de las dimensiones que se producen en el material a lo largo del tiempo, ya
sea durante la aplicación del esfuerzo o después de cesar el mismo, están relacionados con las
tensiones internas acumuladas en el material que se liberan gradualmente. La viscoelasticidad de los
hilados en estudio fue modelada a través del elemento de Maxwell, Maxwell modificado, modelo de
Vangheluwe, Vangheluwe modificado y Zurek. El estudio concluye que los ajustes realizados con el
modelo de Maxwell se realizó a través de la transformación lineal del mismo, y fue optimizado usando
el método iterativo Marquardt, los resultados indican una significancia del 1% de confianza estadística,
los coeficientes de determinación son 99.6609%, 99.2587%, 99.9108%, 99.3306%, 99.1685%,
95.4002%, 99.8136% y 97.1952% para el algodón peinado, poliéster-algodón, lino, lyocell, poliéster
texturizado, fibrana, algodón semi-peinado y polinósica, respectivamente. En el modelo modificado de
Maxwell sus constantes numéricas se optimizaron por el método iterativo partiendo de las constantes
del mismo nombre y de una deformación lineal para el parámetro C, los resultado indican una mayor
ajustes numéricos a las curvas carga-deformación. En cuanto al modelo de Vangheluwe sus
constantes numéricas de obtienen por el método gráfico, y se comparan con el método del hiperplano,
éstos son optimizados por el método iterativo Marquardt, los resultados indican en todos los casos
una bondad de ajuste del 0.5% de confianza estadística, los coeficientes de determinación son
99.6002%, 99.8834%, 99.9067%, 99.8198%, 99.4215%, 99.655%, 99.8835% y 99.629%, para el
algodón peinado, poliéster-algodón, lino, lyocell, poliéster texturizado, fibrana, algodón semi-peinado y
polinósica respectivamente. Para el modelo de Vangheluwe modifcado sus constantes numéricas se
optimizaron por el método iterativo a partir de los parámetros del modelo original, agregando una
función potencial de la deformación para el parámetro D, los resultados indican una bondad de ajuste
del 0.1%. También se usó el modelo de Zurek y la determinación de sus constantes numéricas fue a
través del método gráfico y fueron optimizadas por el método iterativo, la bondad de ajuste alcanzada
es significativa al 1% de confianza estadística. Finalmente se aplicó el modelo de Zurek modificado
optimizando sus constantes numéricas por el método iterativo partiendo de los valores del modelo
original, y los parámetros D y E son funciones potenciales de la deformación.
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TECA-08

1

GENERACIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS PULSANTES PARA
APLICACIONES MÉDICAS DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR

Rocha Rangel Enrique, 2Martínez Hernández Gastón, 2González Rodríguez Aarón, 1Núñez Loredo Nahúm
1
2
Universidad Politécnica de Victoria. Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.
*1039008@upv.edu.mx, nahumnl11@yahoo.com.mx

En el presente trabajo se desarrolló un modelo experimental de generación de campos
electromagnéticos pulsados a partir de transitorios de corriente. Dichos campos se producen con
distribución uniforme en una bobina tipo solenoide. Para el desarrollo del experimento se realizaron
simulaciones de transitorios de corriente y pruebas experimentales intensidad de de campo magnético
en las bobinas con diferentes valores de inductancia así como cinco valores diferentes de frecuencias,
en tales pruebas los valores de inductancia de 1mH y 1.5mH, se obtuvieron mediciones de campo
magnético comprendidos entre 20µT a 270µT con una corriente promedio de 2A con cinco
frecuencias diferentes: 100kHz, 50kHz, 25kHz, 12.5kHz y 6.25kHz. Por otra parte, los tiempos de
duración de pulso es de 50% para cada unas de dichas frecuencias. Además se comprobó que
conmutar el tiempo de trabajo de la bobina a 100ms incrementó el valor del campo magnético
mejorando así el aprovechamiento de la corriente en estado transitorio. Esta implementación servirá
para diseñar y construir un prototipo experimental para el tratamiento del dolor utilizando ondas
electromagnéticas. Para ello se utilizará un microprocesador encargado de la generación, aplicación
y visualización de las frecuencias. Se utilizara un collarín rígido donde se colocaran las bobinas
responsables del campo electromagnético para permitir la aplicación correcta de la dosis.

TECA-09
1

PROTOTIPO DE ROBOT RECOLECTOR DE ENVASES
2

2

2

López Meza Claudio Alberto, García Zaleta David Salvador, Torres Huerta Aidé Minerva, Domínguez Crespo
1
Miguel Antonio, Mar Barón Samuel
1
2
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada.
Unidad Altamira. CICATA-IPN
* atohuer@hotmail.com

Actualmente, la robótica ha tenido un gran auge, debido a que logra integrar varias disciplinas y sus
aplicaciones pueden desarrollarse en diversas áreas. Los robots hacen referencia a máquinas que no
necesariamente se asemejen al ser humano, sino que realicen actividades de éste, de la manera más
óptima posible. El aumento constante de la población crea la necesidad de aumentar la productividad
en las industrias, así como mejora en la calidad de los productos finales; llevando a la industria a una
automatización basada en computadoras. Sin embargo, esto crea una inflexibilidad y eleva el costo de
las máquinas, llevando a la industria a un interés en el uso de robots capaces de efectuar una
variedad de actividades y un entorno de trabajo más flexible, lo cual permite minimizar los costos
finales. Por otra parte, la generación de basura y específicamente envases de plástico y aluminio, se
ha convertido en un problema de contaminación que afecta a toda la población. De tal forma, el
presente trabajo se basa en la fabricación de un robot prototipo para la recolección de envases
mediante la utilización de un microcontrolador ARM7 de 32 bits, que incluye 256 kb de memoria flash
y 64 kb de RAM externa, el cual es programado mediante un ambiente gráfico basado en el software
Labview. La apropiada integración de sensores ultrasónicos y/o de contacto,servomotores, así como
sensores de luz, logran la selección exitosa de objetos a recolectar.
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TECA-10

INFLUENCIA DEL TERMOFIJADO EN LA ESTABILIDAD TERMICA DE TEJIDOS
DE POLIAMIDA
1

Manich Bou Albert, 2Islas Cortes Ana María, 3Guillén Buendia Gabriel
1
2
3
CSIC-IIQAB. ESIT-IPN. ESIME-Azcapotzalco
*amislas@ipn.mx, gguillen@ipn.mx

Se estudió la influencia del proceso de termofijado en la estabilidad térmica de tejidos de poliamida 66. Se usaron muestras de tejido sin tratamiento, descrudado, y termofijado a temperaturas de 150200ºC en una rame industrial de calor radiante tipo eléctrico. La cristalinidad de la poliamida 6-6 se
determinó por columna de gradiente de densidades de acuerdo a norma técnica vigente. Partiendo de
los valores de densidad de la parte amorfa y de la parte cristalina se calcula el porcentaje de
cristalinidad de las muestras. La orientación de las macromoléculas en los filamentos se determinó a
través del Dynamic Modulus Tester PPM-5R que calcula la velocidad del sonido a través de los
filamentos usando dos transductores que contienen un cristal cerámico pieza-eléctrico con una
frecuencia natural de 5kHz. Los resultados se dan en km/s con una precisión de ±1% de la velocidad
absoluta del sonido. El trabajo concluye que hay una relación lineal positiva entre la orientación y la
tensión inicial del ensayo de relajación. La cristalinidad guarda una relación inversa con las tensiones
relajadas a velocidad rápida y velocidad media, mientras que con la velocidad lenta positiva tiene una
relación lineal positiva. La relajación es más rápida cuanto más cristalina y menos orientada sea la
fibra, y a la inversa, la velocidad de relajación es más lenta cuanto menos cristalina y más orientada
es la fibra. En cuanto a la estabilidad térmica de los tejidos en estudio, se dice que la temperatura a la
que se aprecia un mínimo en la curva de dilatación en los tejidos (máxima fuerza de contracción es
muy sensible a la orientación de las macromoléculas para los hilos muy orientados (urdimbre), esta
temperatura es máxima muy cerca de la temperatura de fusión. Para los hilos de trama poco
orientados esta temperatura es más baja y v acreciendo con la temperatura de termofijado. La
estabilidad dimensional de los tejidos depende también de la orientación. Para los hilos en sentido
longitudinal del tejido, estos muy orientados experimentan una contracción apreciable cuando pasan
de 40 a 200 ºC. Para los hilos en sentido transversal del tejido menos orientados, experimentan una
dilatación al pasar de 40 a 200 ºC. Cuanto mayor es la temperatura de termofijado mayor es la
estabilidad dimensional de la muestra. La temperatura de transpón vítrea disminuye ligeramente con
la intensidad del tratamiento térmico cualquiera que sea la orientación del filamento. La temperatura
de máxima velocidad de dilatación presenta una buena correlación con la temperatura de termofijado,
esto sirve como parámetro de control para el termofijado.

TECA-11

CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA DE UN HORNO ELÉCTRICO DE
FUNDICIÓN VÍA ETHERNET
1

1

1

1

Gloria Medellín David Alexis, Bárcenas Bárcenas Ernesto, Martínez López Francisco Javier
Coordinación Académica Región Altiplano. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. (UASLP).
* alx_chito@hotmail.com

Se propone un esquema de control vía remota para el control preciso de la temperatura de un horno
eléctrico. El sistema propuesto utiliza una interfaz gráfica programada en el software LabVIEW, se
maneja mediante la comunicación entre dos computadoras vía ETHERNET, como en un ambiente
industrial. Una de las computadoras utiliza un programa maestro (terminal remota) y otra PC un
programa esclavo (cerca del horno), todo bajo el entorno LabVIEW. La interfaz permite utilizar un
control en lazo cerrado tipo PI en la terminal remota (maestro) para la regulación precisa de la
temperatura del horno. La señal de control generada por el PI se introduce a un modulador PWM, el
cual genera las señales de encendido y apagado de las resistencias del horno. Los pulsos de control
generados serán enviados al programa esclavo y de allí a una etapa de potencia, para que las
resistencias del horno eléctrico (conectado a la red trifásica) puedan ser conectadas o no a la red
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eléctrica, así se aumentará o disminuirá la temperatura del horno hasta alcanzar la temperatura
deseada, con una temperatura máxima de 1200ºC. Para la lectura de la temperatura del horno se
utiliza una tarjeta de adquisición de datos NATIONAL INSTRUMENTS. El sistema propuesto utiliza
interruptores de estado sólido, para utilizar una frecuencia de conmutación mayor que la que se utiliza
con relevadores (actuador típico), logrando así un control preciso de la temperatura del horno. Una
mejora en el esquema propuesto es que el operador del horno eléctrico no se encuentra cerca del
proceso a controlar (horno), por lo tanto es posible controlar y monitorear el estado en el que se
encuentra el horno a distancia. También, permite obtener un control preciso de la temperatura al
hacer uso de: un controlador PI, de la técnica de modulación PWM y de actuadores de estado sólido.
Las herramientas actualmente disponibles como Ethernet, interfaces gráficas (LabView) y de
electrónica de potencia permiten la mejora de procesos de gran aplicación a nivel industrial. Se
muestra que es posible lograr un control preciso de la temperatura de un horno, de forma remota y
con todas las posibilidades que puede ofrecer el ambiente LabView: la visualización de la
temperatura, cambio de referencia, encendido y apagado del horno, todo de forma remota. En
general, se puede decir que es posible regular la temperatura en el horno eléctrico de fundición de
forma precisa, de esta manera se puede utilizar en: procesos químicos que necesitan una
temperatura constante, trabajos con materiales con características específicas que se obtienen
calentando el material y manteniéndolo a una determinada temperatura durante un determinado
período de tiempo, entre otros. Un horno con control ON-OFF (típico) no es adecuado para ciertas
aplicaciones.

TECA-12
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NANOPARTICULAS SEMICONDUCTORAS PARA APLICACIONES EN
DISPOSITIVOS FOTÓNICOS
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* eugenior62@gmail.com

En el presente trabajo se describe la fabricación y caracterización de multicapas de nanopartículas de
PbSe, PbTe y PbS embebidas en una matriz dieléctrica de TiO2 o SiO2. Las multicapas son
fabricadas utilizando de forma alternada las técnicas de ablación laser para el crecimiento de las
nanopartículas y la técnica de pulverización catodica para el crecimiento de la matriz hospedera
(dieléctrico).
Las propiedades morfológicas y estructurales de las muestras fabricadas son estudiadas mediante
difracción e rayos-X, microscopia electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) y
microscopia electrónica de barrido (SEM). En especial se investiga la dependencia del tamaño y
distribución de tamaño de las nanopartículas en función de los parámetros de crecimiento utilizados.
Se discuten los desafíos para la fabricación de nanopartículas cuyo tamaño sea el adecuado (5-8nm)
para aplicaciones en dispositivos fotónicos que operen en la región del infrarrojo 1300-1550nm, rango
espectral de reconocido interés para las comunicaciones ópticas. Las propiedades ópticas de las
muestras son estudiadas utilizando las técnicas de absorción y fotoluminiscencia. De especial
relevancia es el estudio de las propiedades no lineales de los sistemas de nanopartículas fabricados.
El tiempo de relajación y la absorción saturada de estos sistemas son estudiados mediante las
técnicas de bombeo y prueba y z-scan, respectivamente. El fuerte confinamiento cuántico a que
están sometidos los electrones y huecos en nanopartículas de estos tamaños permiten tiempos de
relajación ultra-cortos, en el orden de los picosegundos, lo cual transforma estas multicapas en un
material adecuado para el desarrollo de dispositivos fotónicos ultrarrápidos.
Trabajo financiado por proyecto SIP 1267 y CONACYT 151679Q
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TECA-13

SISTEMA BÁSICO DE ADQUISICIÓN Y MONITOREO DE SEÑALES EMG’S
1

1

1

Huerta Sánchez Blas Iván, Nuño Maganda Marco Aurelio, López Hernández Juan
1
Universidad Politécnica de Victoria
* relatividad_emc2@hotmail.com

Las señales EMG’s (Electromiográficas) son señales eléctricas producidas por un músculo durante el
proceso de contracción y relajación. El análisis de este tipo de señales, además de permitir efectuar
diagnóstico médico, puede ser aplicado para diseñar un sistema de control para una prótesis
electrónica, que viene a auxiliar al paciente que ha sufrido la amputación del miembro superior. En el
reemplazo total o parcial de la extremidad superior con prótesis controladas por señales EMG’s es
necesario un sistema de monitoreo de actividad EMG, que permita detectar en los músculos
remanentes las patologías, analizar la coordinación y sincronización de los mismos con la finalidad de
estimar la fuerza muscular y la fatiga cuya finalidad es obtener parámetros que serán de utilidad para
el diseño del control de prótesis. En este trabajo se presenta la primera etapa del control de una
prótesis mioeléctrica, dicha etapa consiste en el diseño, implementación y validación experimental de
un prototipo para la adquisición y monitoreo de señales EMG’s en tiempo real. Estas señales son
visualizadas para su estudio y análisis conectando un monitor VGA en el circuito de control de la
prótesis y excluyendo así el sistema de monitoreo especializado. La adquisición se llevó a cabo con
electrodos de superficie como sensores, se utilizó un amplificador de instrumentación, la señal
obtenida es pre-amplificada, luego filtrada y finalmente amplificada para pasar al convertidor
analógico-digital a una tarjeta de procesamiento digital basado en un FPGA (Arreglo de Compuertas
Programables en Campo). Un FPGA permite explorar diferentes esquemas de paralelismo, que son
necesarios para implementar los algoritmos de procesamiento digital de señales requeridos para el
análisis de señales EMG’s, además de lograr una implementación embebida del sistema de
monitoreo, cuyo tamaño y consumo de energía es muy pequeño. El lenguaje utilizado para la
implementación del sistema VHDL (VHSIC Hardware Description Language), y la plataforma hardware
donde se validó el sistema es el kit de desarrollo Spartan-3E Starter Kit, con un FPGA Spartan de la
compañía Xilinx. EL sistema despliega la señal EMG en un monitor además de datos necesarios para
el análisis de frecuencia y valor RMS (Root Mean Square). La señal desplegada en pantalla se
comparó con la señal desplegada en un osciloscopio digital y con la desplegada en un sistema de
cardiografía existiendo pequeñas diferencias corregidas modificando el orden del filtro y la velocidad
de muestreo en la etapa de adquisición. Como resultado, el sistema despliega en pantalla y en tiempo
real la señal EMG muestreada para aplicaciones en electromiografía y electrocardiografía, que a
futuro permitirá el análisis y procesamiento de las señales EMG’s para el control de prótesis.

TECNOLÓGÍA APLICADA, PRESENTACIONES EN CARTEL
TECA-P01

SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS PARA EL REGISTRO DE
TRAYECTORIAS DE DERIVADORES
1

1

1

1

Castellanos Guzmán Gustavo Arturo, Ortega Izaguirre Rogelio, Ulloa Torres Marco Julio
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA).Unidad Altamira
* gustavocastellanos@live.com.mx

En este trabajo se presenta un sistema integrado por componentes electrónicos, que permite obtener
datos de posicionamiento Geo referenciados de manera autónoma. El sistema de adquisición de
datos, esta compuesto de un modem que tiene integrado un equipo de posicionamiento global (GPS)
y una serie de programas necesarios para la comunicación entre el modem y la computadora. Para la
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generación de los datos, se utiliza un GPS comercial pequeño, ligero y de bajo costo, el cual soporta
el envío de datos mediante el Servicio General de Paquetes Vía Radio (GPRS), usando el Protocolo
de Datagrama de Usuario (UDP) y el Protocolo de Internet (IP). En zonas donde no existe cobertura
celular, el dispositivo almacena los datos en una memoria flash, que puede ser descargada al
conectar el dispositivo a una computadora usando una interface serial RS-232. Cuando el dispositivo
opera en zonas con cobertura celular, los datos se envían a una computadora que se encuentra
conectada a Internet. El GPS esta montado sobre un derivador tipo cruceta el cual viaja con las
corrientes superficiales de los cuerpos de agua, siguiendo la trayectoria en un tiempo determinado
para realizar el trazado de corrientes, también llamadas corrientes Lagrangeanas. Los derivadores
están construidos con tubo de Policloruro de Vinilo (PVC) y cuentan con pantallas de plástico como
área se arrastre. Los datos enviados mediante el protocolo GPRS son recibidos, procesados y
almacenados por una computadora personal. Estos datos pueden ser utilizados en estudios
relacionados con el seguimiento de derrames de
hidrocarburos, seguimiento de partículas
suspendidas, caracterización de corrientes superficiales en cuerpos de agua y el estudio de la
llenante y vaciante en cuerpos de agua. La aportación más importante de este trabajo, es la
capacidad que tiene el sistema de mostrar en tiempo real, a través de un página Web, las trayectorias
de las crucetas.

TECA-P02

1

CARACTERIZACION DE PELÍCULAS DELGADAS DE TiO2 DEPOSITADAS POR
ROCÍO PIROLÍTICO
2

1

1

1

Sánchez Sosa Roberto, Zapata Torres Martín, Caballero Briones Felipe, Rodríguez González Eugenio, Chalé
Lara Fabio
1
2
Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos. CICATA-IPN. Unidad Altamira. Centro de Investigación en Ciencia
Aplicada y Tecnología Avanzada-IPN. Unidad Legaria
* fabio_chale@yahoo.com

El desarrollo de celdas solares de mayor eficiencia ha sido un tema de investigación muy importante
en los últimos años, principalmente por el agotamiento de los combustibles fósiles, buscando generar
mayor energía y mas barata con el uso de las celdas solares. La investigación de celdas solares de
mayor eficiencia y de menor costo, involucra no solo desarrollar nuevos materiales sino hacer mas
eficientes los actuales. El TiO2 en forma de película delgada juega un papel fundamental en celdas
solares sensibilizadas por colorante (DSSC) ya que funciona como fotoelectrodo. En el presente
trabajo se depositaron películas delgadas de TiO2 por la técnica de rocío pirolítico sobre substratos de
vidrio, variando la temperatura del substrato y la concentración de los precursores. Las películas
fueron caracterizadas por difracción de rayos X y espectroscopia de ultravioleta visible. Los
difractogramas mostraron que el TiO2 depositado a bajas temperaturas presenta una estructura
amorfa, y a temperaturas de 450 Y 500̊ C presentan una estructura cristalina. La banda de energía
prohibida de las películas fue variando en función de la temperatura de crecimiento. Los análisis
muestran que la temperatura del substrato juega un papel determinante en las propiedades de las
películas delgadas de TiO2.
Financiado por: Multidisciplinario SIP-IPN 1267. CONACYT 151679Q.

TECA-P03

VALIDACIÓN DE LA NORMALIDAD DE HISTOGRAMAS USANDO TÉCNICAS DE
TRANSFORMACIÓN LINEAL
1

2

3

Islas Cortes Ana María, González José Alberto, Guillén Buendia Gabriel
1
2
3
ESIT IPN. University of Manitoba. ESIME-Azcapotzalco.
* amislas@ipn.mx, gguillen@ipn.mx

La normalidad de un histograma de moda centrada se valida a través de test estadístico gráfico de
probabilidad normal que proporciona algunos programas computacionales. En el presente estudio, se
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analizó un histograma construido a partir de 207 valores de alargamiento a la rotura de un hilo de
mezcla lyocell-lino, y que al aplicar el gráfico de probabilidad normal condujo a no validarla. La
transformación lineal de la campana cuadrática ajustada sobre el histograma en estudio, confirma la
no linealidad del histograma a una significancia del 99%. Sin embargo, a niveles de significancia
inferiores al 99% sus conclusiones son opuestas al gráfico de probabilidad normal, como es el caso al
relacionar x contra LN (y p y ) de acuerdo al arreglo de Guggenheim, donde se valida la linealidad, de
2

acuerdo al análisis de varianza, ya que el valor-P es de 0.00000, R es del 89.2417% y un coeficiente
de correlación de -0.944678, que indican una relación lineal entre las variables significativa al 95% de
confianza estadística. En cuanto a la transformación lineal del modelo en estudio usando la técnica
del punto conocido, es decir al relacionar x contra LN ( y / yk ) ( x − xk ) , los resultados de no linealidad se
confirma al 99% de confianza estadística que concuerda con el gráfico de probabilidad normal. El hilo
en estudio fue fabricado en el sistema convencional de fibra corta, y es una mezcla de fibra lyocell
(80%) con lino (20%), de título 49.17 tex (peso en gramos por 1000 metros de hilo) y 501 torsiones
por metro. El hilo citado fue acondicionado en una atmósfera de 20°C ± 2°C, 65% HR ± 2% HR,
durante 24 horas previas al ensayo de tracción, éste último realizado en un dinamómetro Statimat M
de Textechno de acuerdo a norma técnica vigente. Concluyendo, en el caso en estudio, el resultado
de gráfico de probabilidad normal aplicado al histograma en estudio coincide con los resultados
obtenidos al aplicar el algoritmo de Guggehiem y la técnica del punto conocido a un nivel del 99% de
confianza estadística, a significancias inferiores los resultados entre éstos no coinciden.

TECA-P04

EVALUACIÓN DE LA IRRADIACIÓN SOLAR PARA FINES FOTOVOLTAICOS EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS
1

1

2

3

Saleme Vila Salomón, Rivas Camargo David, Caballero Briones Felipe
2
3
Ingeniería Ambiental. ITCM. Departamento de Oceanografía Biológica. CICESE. Laboratorio de Materiales
Fotovoltaicos. CICATA-IPN. Unidad Altamira.
* drivas@cicese.mx

En este trabajo se muestran las climatologías de irradiación solar para el Estado de Tamaulipas a
partir de datos históricos provenientes de 7 estaciones meteorológicas automáticas distribuidas a lo
largo del Estado: Altamira, Ciudad Mante, Jaumave, Matamoros, San Fernando, Soto La Marina, y
Villagrán. Estos datos comprenden el periodo de 2000 a 2010. En combinación con estimaciones de
eficiencia de producción de energía eléctrica a partir de celdas fotovoltaicas, estas climatologías
servirán como base para evaluar el potencial fotovoltaico del Estado. Durante el ciclo diurno de
irradiación en un día climatológico en Tamaulipas se reciben alrededor de 800 W/m2, hacia las 13:00
h (UTC-6h), durante los meses de marzo a julio. En un día promedio en los meses fríos (de diciembre
a febrero) se recibe una cantidad significativamente menor: alrededor de 500 W/m2. Las localidades
de Jaumave y Soto La Marina son las que presentan promedios de irradiación ligeramente mayores
con respecto a las demás localidades analizadas, las cuales presentan valores similares entre sí. Una
etapa siguiente al cálculo de las climatologías de irradiación es la extensión de estos resultados
puntuales a un mapa continuo para todo el Estado, para esto se ha explorado el uso del Reanálisis
Regional de Norte América (NARR, por sus siglas en inglés), el cual está dado en una malla regular
de 32 km. No obstante, la validación de este producto con las observaciones puntuales muestra que
la representación de la irradiación solar no es la más adecuada, por lo que se explora el uso de algún
producto satelital o algún análisis de covarianza más sofisticado.
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TECA-P05

NANOPARTICULAS DE PbSe PARA APLICACIONES EN CELDAS SOLARES DE
TERCERA GENERACIÓN
1

Salomón García Jesús Iván, 1Yáñez Adauto Carlos Aurelio, 1Jones Estrada Rodrigo, 1Rodríguez González
1
2
Eugenio, Chalé Lara Fabio, Lenz Cesar Carlos
1
2
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA).Unidad Altamira. Universidad
Estadual de Campinas. Brasil.
* eugenior62@gmail.com

En el presente trabajo se fabrican y caracterizan sistemas de nanopartículas (NPs) de PbSe en
diferentes soluciones para aplicaciones en celdas solares de tercera generación. Las nanopartículas
se fabrican utilizando la técnica de ablación laser utilizando un blanco del material, sumergido en la
solución. Las NPs se fabrican fundamentalmente en dos tipos de solución. La primera es una mezcla
de Polivinil Alcohol (PVA) y H2O. En este caso las NPs se adhieren al PVA inmediatamente después
de su formación evitando así la coalescencia entre ellas. La segunda propuesta para solución es una
mezcla de dithioles y ethanol. En este caso los tioles funcionalizan la superficie de las Nps evitando la
coalescencia. Después de fabricadas, las NPs son depositadas sobre diferentes tipos de substratos
(vidrios o substrato conductor) que conforman uno de los electrodos de la celda solar. Para depositar
las NPs sobre el electrodo se utilizan dos tipos de procedimientos. El primero es el recubrimiento por
inmersión. En este caso el electrodo(substrato) es sumergido en la solución conteniendo NPs, lo que
permite que una capa de ellas se adhiera al mismo. Una vez retirado de la solución el solvente se
seca y las NPs quedan adheridas al substrato. Una segunda propuesta es la inmersión del substrato y
un electrodo de referencia en la solución con NPs y posteriormente se aplica un potencial entre
ambos, que obliga a las NPs a adherirse al substrato. Las propiedades morfológicas y estructurales
de las muestras fabricadas son estudiadas mediante difracción de rayos-X, microscopia electrónica
de transmisión de alta resolución (HRTEM) y microscopia electrónica de barrido (SEM). Las
propiedades ópticas de las muestras son estudiadas utilizando las técnicas de absorción y
fotoluminiscencia. En especial se investiga la dependencia del tamaño y distribución de tamaño de las
nanopartículas en función de los parámetros de crecimiento utilizados. Se discuten los desafíos para
la fabricación de nanopartículas cuyo tamaño sea el adecuado para aplicaciones en dispositivos
fotovoltaicos.
Trabajo financiado por proyecto SIP 1267 y CONACYT 151679Q

TECA-P06
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INTERFAZ ELECTRÓNICA PARA AUTOMATIZAR UN SISTEMA DE
FABRICACIÓN DE NANOMATERIALES
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Eugenio, Caballero Briones Felipe, Chalé Lara Fabio
1
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* eugenior62@gmail.com

En el presente trabajo se desarrolla una interfaz (hardware) y el correspondiente software para la
automatización del proceso de crecimiento de materiales nanoestructurados con un sistema que
posee incorporadas las técnicas de ablación laser y pulverización catódica. La interfaz está
compuesta por cuatro partes principales: el hardware principal de control, las interfaces de control, el
software (firmware) del microcontrolador y el software de comunicación entre usuario y
microcontrolador. El hardware principal de control es considerado "flexible", pues estará formado por
20 puertos; 10 de entrada y 10 de salida que serán totalmente programables por el usuario
adaptándose a las diferentes necesidades que se presenten dentro del laboratorio de materiales
fotovoltaicos. Cada uno de esos puertos/conectores está conectado a una interface la cual permite la
comunicación final con un determinado dispositivo, instrumento o accesorio. De esta forma el
hardware permitirá controlar un total de 20 interfaces de control, quienes a su vez podrán controlar
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uno o varios procesos, o simplemente enviar o recibir datos. Dichos conectores podrán ser
programados desde el Software de comunicación entre el microcontrolador y el usuario, de una
manera sencilla. El software (firmware) del microcontrolador está basado en un lenguaje BASIC, por
ser un lenguaje de alto nivel en comparación con en ASSAMBLER el cual es el lenguaje nato para la
programación del microcontrolador pero de bajo nivel. En esencia el programador tiene facilidades de
desarrollar programas o rutinas con un lenguaje que se puede entender. El ambiente de programación
que se eligió para este fin es el NI LabVIEW 2011, que es un ambiente de programación gráfica que
hace fácil tomar cualquier medición desde cualquier sensor en cualquier tipo de bus de computadora.
Desde tomar una simple medición de temperatura hasta capturar datos de un complejo sistema de
10,000 canales, se puede adquirir datos en menos tiempo con LabVIEW a diferencia de los sistemas
tradicionales de programación en texto.
Trabajo financiado por proyecto SIP 1267 y CONACYT 151679Q

TECA-P07
CONSTRUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA DE TERRENO A PARTIR DE TOMA DE
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El objetivo de esta investigación es la construcción de cartografías de terreno a partir de un archivo de
video tomado desde un vehículo aéreo no tripulado.
Para resolver este paradigma se trató cada fotograma como una imagen individual mediante modelos
matemáticos para relacionar las coordenadas pixel de una imagen con otra. Enseguida se debe
estimar la alineación correcta relacionando varios pares de imágenes, encontrando características
distintivas en cada imagen para establecer una rápida correspondencia entre pares de imágenes.
(Algoritmos de Harris y SIFT). Cuando existen múltiples imágenes en una toma panorámica, se
pueden diseñar algoritmos para establecer un conjunto de instrucciones que detecten los traslapes
entre imágenes, ello puede llevarse a cabo mediante matrices de transformación, que permiten el
correcto acoplamiento de imágenes superpuestas
Para la unión de imágenes, primero se debe de establecer una zona de composición en la cual serán
colocadas todas las imágenes alineadas, El proceso es combinar múltiples imágenes fotográficas con
la superposición de los campos de visión para producir un panorama segmentado o una imagen de
alta resolución. Esto se realiza mediante el uso de programas informáticos, a fin de obtener un
traslape casi exacto entre las imágenes y a fin de constituir una imagen resultante sin bordes visibles
entre imágenes acopladas.
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