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FLUJO DE AIRE REVERTIDO
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El secado convectivo sigue siendo el método de deshidratación más usado en la industria alimentaria,
es un proceso que emplea aire caliente para deshidratar alimentos. Varios factores influyen en la
velocidad del proceso como: la velocidad y temperatura del aire, la difusión del agua, el espesor, la
geometría y la dirección del flujo de aire de secado. Una disminución en la apariencia física, el valor
nutritivo y sensorial del alimento se produce si el secado se realiza en una sola dirección, de abajo
hacia arriba o viceversa, mientras que el secado con aire revertido ha ganado importancia en la
eficiencia de este proceso y la calidad en alimentos secos al emplear aire caliente revertiendo el flujo
cada determinado tiempo. Este tipo de secado es una opción viable para conservar los recursos
agronómicos que el Estado de Oaxaca produce y que van ganando auge en el mercado como lo es el
jengibre de la región de la Chinantla. El jengibre (Zingiber officinalis var. Gran Caimán) es un rizoma
con componentes químicos que aportan beneficios a la salud y sustancias aromáticas utilizadas en la
industria de alimentos. Por tanto, el objetivo del presente trabajo es obtener cinéticas de secado con
variación de temperatura y diámetro del jengibre empleando secado convectivo con flujo de aire
3
revertido y unidireccional. Para lograr lo anterior se cortaron cubos de 0.5 y 1.5 cm de jengibre,
obteniéndose cinéticas de secado con flujo de aire revertido cada 15 min a temperaturas de 50, 65 y
°
80 C empleando un secador de lechos fijos. Estas cinéticas fueron comparadas con las de flujo de
aire unidireccional a las mismas condiciones de trabajo. Un diseño experimental factorial 3x2x2 fue
empleado. Las cinéticas de secado del jengibre mostraron que la variación de temperatura resultó ser
un parámetro importante en el secado, ya que a mayor temperatura el tiempo de secado para
3
alcanzar el equilibrio fue menor en ambos espesores de partícula, excepto en 0.5 cm donde las
o
temperaturas de 65 y 80 C no mostraron diferencias significativas (p<0.05). También el efecto de
tamaño de partícula fue considerado, ya que se obtuvieron tiempos de secado menores a espesores
más delgados, esto debido a que el fenómeno dominante fue externo por efecto del aire de secado,
mientras que en las partículas gruesas el fenómeno fue interno por difusión. Finalmente se obtuvieron
tiempos de secado más reducidos empleando flujo de aire revertido cada 15 minutos, que empleando
flujo de aire en una dirección a las mismas temperaturas y espesores de partícula. Podría
establecerse que el secado con flujo de aire revertido reduciría el consumo de energía debido a la
disminución en el tiempo de secado.

ALIM-02
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DIGESTIBILIDAD IN SITU DE LA PUNTA DE CAÑA DE AZÚCAR DE CUATRO
VARIEDADES EN DOS CONDICIONES DE COSECHA
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La caña de azúcar es la planta más eficiente en convertir la radiación solar en biomasa, el objetivo de
este trabajo fue determinar la digestibilidad in situ de la punta de caña de cuatro variedades de caña
de azúcar en dos formas de cosecha (verde y quemada). Se utilizaron puntas de caña (previamente
identificadas de acuerdo a la variedad) colectadas de las parcelas cercanas al Instituto Tecnológico de
Ciudad Valles (ITCV), en el Estado de San Luis Potosí. Las muestras de caña fueron transportadas al
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ITCV y molidas a un tamaño de partículas que oscilaban entre 1.5 y 2.0 cm. Posteriormente se
sometieron a un secado natural hasta obtener una muestra con 90 a 95% de materia seca (MS). Para
la digestibilidad in situ se utilizaron 3 borregos de razas de pelo provistos con cánula flexible ruminal
Jarret® con un peso y edad promedio de 30.5 kg y 7 meses, respectivamente. Los borregos fueron
colocados en jaulas individuales, la alimentación fue con base de forraje molido de punta de caña,
-1
además de concentrado comercial a razón de 100 a 150 g animal , el suministro de agua fue en
bebederos individuales. Las muestras de punta de caña fueron molidas y secadas; se colocaron 3 g
de muestra en bolsas de dacrón y se incubaron por 48 horas. Se calculó la digestibilidad mediante la
siguiente formula: porcentaje de digestibilidad = (peso de la muestra seca – peso residuo)/peso de la
muestra seca. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza para un diseño completamente al
azar. La media de digestibilidad in situ fue de 60.0 ± 3.9%, sin efectos significativos (P>0.05) debidos
a variedad y tipo de cosecha. Las medias de digestibilidad por variedad fueron 59.2, 60.4, 61.3 y
59.0% para 24MEX68-136, 03CO-997, 202MEX55-32 y 02CP-72, respectivamente. De igual manera,
las medias de digestibilidad por tipo de cosecha fueron 59.3 ± 4.7 y 60.6 ± 3.2% para verde y
quemada, respectivamente. Se concluye que la punta de caña puede servir como una alternativa de
alimentación de acuerdo a su nivel de digestibilidad.

ALIM-03
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EVALUACIÓN DE SECADO DE FRUTO DE MANGO PRODUCIDO EN CD.
MANTE, TAMAULIPAS
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El mango (Mangifera indica L.), es una fruta conocida como el rey de las frutas. En algunos climas
cálidos, los frutos en siete semanas pueden alcanzar su tamaño definitivo y ser cosechados en unas
12-13 semanas. Las variedades importantes cultivadas en México son Tommy, Haden, Ataulfo,
Manila, Irwin, Keitt y Kent con tamaño del fruto de 2.5 – 30 cm. Debido a las condiciones
agroclimatológicas, en México se comercializa el fruto desde febrero hasta noviembre, aunque la
mayor producción se concentra en abril y mayo; debido a esto los precios; y la calidad, varían durante
el año. En El Mante y la región, en Tamaulipas, se encuentran huertos productores de mango que
distribuyen su producción tanto en el estado como en estados vecinos. La superficie sembrada en el
estado de este cultivo es de 1,084 Ha, teniendo producción de alrededor de 6000 toneladas. El fruto
se comercializa principalmente en fresco y solo una pequeña fracción se comercializa como fruto
mínimamente procesados ya que se despulpa y se empaca para ser congelado y esto a nivel
artesanal ya que no se cuenta con la infraestructura ni tecnología para procesarlo. Los productores se
enfrentan a problemas diversos que reducen los ingresos obtenidos por la comercialización del fruto.
El objetivo del proyecto es exponer y evaluar tecnologías de procesamiento para dar al fruto un valor
agregado y facilitar al almacenamiento, transporte y comercialización; así como aumentar la vida de
anaquel de los mangos producidos en la región. El fruto utilizado en el estudio se colectó en un huerto
de Cd. Mante, Tamaulipas en mayo de 2012, el fruto seleccionado se despulpó y congeló a -18°C
hasta su procesamiento. Se determinó una curva de velocidad de secado empleando un secador con
corriente de aire caliente y una segunda muestra se trató por inmersión en solución osmótica (60°Brix)
con posterior secado con corriente de aire; cada hora se determinó porciento de pérdida de peso así
como la humedad del producto al final del proceso. Así mismo se probaron tres soluciones osmóticas
para evaluar los efectos de diferentes sólidos en la preparación de la solución osmótica (solución de
sacarosa, jugo de caña natural y sólidos solubles obtenidos del nopal) y su efecto en el proceso de
secado. El producto obtenido secado con aire caliente solamente redujo su humedad a 9.29% y la
muestra con tratamiento previo con solución osmótica se redujo hasta 6.54%. El jugo de caña
empleada como solución osmótica favoreció la pérdida de peso 18.64% 20.17% 22.62% con 2, 4 y 6
dias de inmersión en la solución. Las muestras tratadas con sólidos de nopal perdieron solo 2.27, 9.26
y 10.24 % de pérdida de peso.
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ALIM-04

1

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE ANTIOXIDANTE, TIEMPO Y
TEMPERATURA DE FREÍDO SOBRE LA HUMEDAD, GRASA Y VOLUMEN EN
HOJUELAS DE BANANO FHIA 17.
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Las frituras de plátano macho (musa paradisiaca) es uno de los productos de botana de mayor
consumo en muchas regiones del país y del mundo. Muchos estudios de mejora en los procesos de
freído por inmersión tienen como finalidad reducir la absorción de grasa, mejorar las propiedades
fisicoquímicas y texturales de los productos. Es por ello que la mejora y/o innovación de los procesos
tecnológicos constituye el quehacer de la industria alimentaria. Con el avance de enfermedades en el
plátano se han introducido variedades o clones resistentes a enfermedades, así también se tienen
que evaluar las características fisicoquímicas y sensoriales para evaluar su calidad. Es por ello que el
objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la concentración de antioxidante (0.1-0.5% de ácido
cítrico), tiempo de freído (6-12 min) y temperatura de freído (170-190°C) por inmersión sobre la
humedad, volumen y contenido de grasa de hojuelas de banano FHIA 17. El estudio se realizó de
acuerdo con un diseño Box – Behnken y las variables dependientes e independientes fueron
ajustadas a un modelo de segundo orden y examinadas a través de una prueba de bondad de ajuste.
El freído por inmersión se realizó en una freidora eléctrica para uso doméstico (Marca Moulinex
Principio) con capacidad de 2.5 litros y resistencia eléctrica como fuente de calentamiento. El
contenido de humedad se determinó de acuerdo al método estándar de la Norma NMX-F-083-1986.
El contenido de grasa se determinó de acuerdo al método estándar de la Norma NMX-F-089-S-1978.
Los cambios aparentes en las dimensiones del producto (plátano) se midieron con un calibrador
electrónico digital marca TRUPER®. El contenido de humedad vario de 0.0034-0.1237 g agua/g m.s.,
3
el contenido de grasa de 10.92-46.74% y el volumen de 1238.89-2027.42 mm . Los resultados
2
indicaron que los modelos para las respuestas son adecuadas debido a que el valor de R fue mayor
al 70%, indicando que el modelo de regresión explicó satisfactoriamente los valores observados. En
función de estos modelos se construyó la superficie de respuesta para humedad, % de grasa total y
volumen. Los factores estudiados fueron significativos (P≤0.05) para las variables de respuestas en el
estudio. Los resultados mostraron también que no hubo significancia en la escasez de ajuste
2
(P≤0.05). El volumen fue la variable de respuesta que presentó el valor más bajo de R , sin embargo
no hubo escasez de ajuste (P≤0.05), al igual que en las otras dos respuestas, lo que indica que el
modelo fue adecuado para los datos observados al 95.0% de nivel de confianza.

ALIM-05

EFECTO DEL TIEMPO DE REPOSO DE LA MASA, TEMPERATURA Y TIEMPO
DEL FREIDO SOBRE GRASA ABSORBIDA, HUMEDAD Y VOLUMEN DE DONAS
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Las donas constituyen un producto de panificación frito con un alto contenido calórico pero que a
todos agrada, siendo así un alimento que se consume a todas horas del día, durante todo el año y con
mayor demanda en época de frío. Desde el punto de vista nutricional, el consumo elevado de donas
resulta desfavorable para la salud, ya que poseen dentro de su composición, grasas relacionadas con
enfermedades cardiovasculares y obesidad. Sin embargo los productos fritos pueden consumirse de
forma moderada y ser elaborados bajo óptimas condiciones de freído que ofrezcan calidad en el
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producto a consumir, favoreciendo con ello, la producción de alimentos con la mínima cantidad de
grasa. Esta investigación pretende mostrar el efecto del tiempo de reposo de la masa (1-2 h), así
como las condiciones del freído por inmersión: temperatura (170-190°C) y tiempo (90-120s) sobre la
cantidad de grasa absorbida, humedad y volumen de donas tipo casero. El freído por inmersión se
realizó en una freidora eléctrica para uso doméstico (Marca Moulinex Principio) con capacidad de 2.5
litros y resistencia eléctrica como fuente de calentamiento. El contenido de humedad se determinó de
acuerdo al método estándar de la Norma NMX-F-083-1986. El contenido de grasa se determinó de
acuerdo al método estándar de la Norma NMX-F-089-S-1978. Los cambios aparentes en las
dimensiones del producto (dona) se midieron con un calibrador electrónico digital marca TRUPER®.
El estudio se realizó de acuerdo con un diseño Box – Behnken y las variables dependientes e
independientes fueron ajustadas a un modelo de segundo orden y examinadas a través de una
prueba de bondad de ajuste. El contenido de humedad vario en los tratamientos de
0.2577 3
0.2935 g agua/g m.s., el contenido de grasa de 13.13-19.01% y el volumen de 74.94-111.96 cm . Las
variables independientes tuvieron un efecto significativo sobre las respuestas (P≤0.05),
presentándose una baja calidad de ajuste en el modelo que reproduce la conducta del % de grasa
total. Sin embargo de acuerdo a la prueba de bondad de ajuste, el modelo parece ser adecuado para
los datos observados al 95% de nivel de confianza. Aunque la respuesta para el volumen de donas no
fue significativo de acuerdo a la prueba de bondad de ajuste, esta mostró un alto coeficiente de
2
determinación R (90.74%). Los términos de tiempo de reposo, tiempo y temperatura de freído
presentaron efectos lineales, no lineales y de interacción sobre el volumen de las donas a un nivel de
significancia de P≤0.05.

ALIM-06

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE GRANOS DE CACAO (THEOBROMA
CACAO L) DE ZONAS PRODUCTORAS DE CHIAPAS Y TABASCO
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La producción de cacao en México se encuentra concentrada en cuatro estados: Tabasco (70%),
Chiapas (29%), Oaxaca y Guerrero (1.0%). El estado de Tabasco cuenta con 10 municipios
productores, los cuales en conjunto suman alrededor de 41,000 hectáreas de superficie sembrada,
mientras que Chiapas con 28 municipios con alrededor de 20,000 hectáreas. Los granos de cacao
suelen acondicionarse previo a su comercialización clasificándose como cacaos de tipo 1 aquellos
que son lavados y secos; y tipo 2 primera aquellos fermentados y secos. Entre ellos se encuentra un
tipo que no se encuentra dentro de norma, pero que se denomina beneficiado. Por lo anterior es de
esperar que se encuentren diferencias, sin embargo, poca es la información encontrada en México.
Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue determinar parámetros físicos y químicos en
granos de cacao en las regiones de mayor producción en México. Se analizaron 16 muestras de dos
estados, cuatro regiones de Tabasco y dos de Chiapas. Se determinaron los siguientes parámetros:
Humedad, pH, acidez libre, grasa cruda, tamaño promedio de grano, dimensiones físicas del grano, %
de cascarilla y prueba de corte. Los resultados mostraron que la humedad en grano completo fue de
0.054-0.079 g agua/g m.s., humedad en cotiledón de 0.0357-0.0585 g agua/g m.s., pH de 4.52-6.07,
acidez total de 2.06-6.14 ml de NaOH 0.1 N/g, peso promedio del grano de 0.87-1.30g, contenido total
de grasa de 46.13-54.12%, cascarilla de 7.03-16.69%. La evaluación estadística mostró una
diferencia poco significativa entre los valores de los parámetros analizados bajo un mismo tipo de
proceso, pero se encontraron diferencias significativas al 0.05% entre los distintos tipos de procesos
comparados.
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COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
COMP-P01

CONVERTIDOR REDUCTOR CON HARDWARE EN EL LAZO DE CONTROL.
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El objetivo general de este trabajo consiste en evaluar el desempeño de una tarjeta de adquisición de
datos a diferentes frecuencias de operación en aplicaciones de electrónica de potencia. La tarjeta de
adquisición de datos es un sistema de reciente adquisición en la institución y a pesar de que el
desempeño viene descrito por el fabricante puede variar, la variación depende de las características
de la computadora que se utiliza para alojarla. La tarjeta bajo estudio es la versión High Performance
Target Machine del fabricante SpeedGoat. El procedimiento utilizado para verificar el desempeño de
la tarjeta fue el de utilizarla como hardware en el lazo de control (HIL, por sus siglas en inglés) de un
convertidor reductor. Para ello se utiliza un sistema de control en lazo cerrado implementado en
Simulink en Matlab. La tarjeta de adquisición de datos permite introducir a Simulink las señales
requeridas por el sistema de control y que son señales reales existentes en el convertidor reductor.
Posteriormente la ley de control se envía desde Simulink a la planta real (convertidor reductor) por
medio de la tarjeta de adquisición de datos. Una vez que el sistema está operando se varía la
frecuencia de conmutación del convertidor reductor para encontrar la frecuencia máxima a la cuál es
posible operar el sistema de forma aceptable. La frecuencia de operación máxima depende de las
características de la PC utilizada y de las propias de la tarjeta de adquisición de datos. Como principal
resultado se encuentra que la frecuencia máxima de operación fue de 20kHz. A una frecuencia de
operación mayor el muestreo de la tarjeta de adquisición de datos ya no es suficiente. Otro resultado
del trabajo realizado fue encontrar que el desempeño del sistema depende en gran medida de la
capacidad de la PC para procesar los datos de forma visual, esto es, generar las gráficas de variables
en tiempo real en Simulink.
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GAMBAS
1

1

2

2

Peraza Vázquez Hernán, Merino Treviño Marco Antonio, Melo Morín Julia Patricia, Hernández Machuca
Armando
1
2
CICATA – IPN Altamira, Instituto Tecnológico Superior de Panuco

Los algoritmos evolutivos forman parte de la Inteligencia artificial, nacen de la necesidad de obtener
nuevos métodos capaces de resolver problemas de optimización complejos clasificados como NPduros. Entre estos algoritmos se encuentra el de Evolución Diferencial; El cual es una técnica no
determinista basada en la evolución de una población de vectores reales que representan las
soluciones en el espacio de búsqueda, utiliza operadores diferenciales de mutación y cruce, se ha
demostrado que este algoritmo tiene un excelente equilibrio entre la velocidad de convergencia y en
evitar la convergencia prematura. Sin embargo, una desventaja es que para su implementación es
requerida una amplia experiencia en programación, computación evolutiva y en optimización, así
como de depender en gran medida del problema concreto para el que se han diseñado por lo que su
modificación para adaptarlo a un nuevo problema podría ser una labor complicada. En el presente
trabajo se desarrolla el algoritmo de Evolución Diferencial en el lenguaje de programación Gambas, el
cual es un lenguaje de programación libre que tiene ciertas similitudes con el lenguaje Visual Basic,
aunque Gambas es para sistemas operativos Linux. Nuestro enfoque se basa en una interfaz gráfica,
amigable y que puede ser fácilmente modificable para su aplicación a ciertos problemas de
optimización, reduciendo con esto la necesidad de un experto. Para mostrar la eficacia de muestro
método diversas pruebas con instancias benchmark fueron realizadas.
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COMP-P02

SOFTWARE PROGERSI APLICADO AL MODELADO DE LA CORRELACIÓN DE
GILLILAND Y EN LA PREDICCIÓN DE SERIES DE TIEMPO.
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Entre los algoritmos evolutivos se encuentra la programación genética, la cual es un modelo que
utiliza las mismas propiedades de la selección natural que se encuentra en la evolución biológica
basada en los principios de adaptación de Darwin. La principal característica de este algoritmo es la
representación de las soluciones basadas en árboles. Los nodos de estos árboles representan un
conjunto de funciones y las hojas del árbol representan un conjunto de terminales. Mediante
operaciones de cruza y mutación se obtiene una variación de los árboles y mediante un proceso de
evaluación que incluye a la función objetivo y restricciones se califican las soluciones obtenidas. Un
aspecto importante es que la programación genética arroja dos salidas, la solución óptima analítica de
un problema de optimización y el programa (árbol) que arrojo dicha solución óptima. En el presente
trabajo utilizamos la programación genética para realizar regresión simbólica, esto consiste en dado
un conjunto de parejas ordenadas de números (x,y) encontrar la función característica que pase por
cada uno de los puntos. Nuestro enfoque, denominado PROGERSI, se basa en 2 programas: El
primer programa usa la programación genética para realizar la regresión simbólica de la cual se
obtiene la solución analítica y la función, en sintaxis del lenguaje LISP, que fue generada
automáticamente mediante el proceso evolutivo y el segundo programa es un hibrido entre los
lenguajes C y LISP que usa la función generada para aplicarse a diversos problemas. Para mostrar la
eficacia de muestro método se aplicó en el modelado de la correlación de Gilliland, así como en
predicciones de series de tiempo.
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SOFTWARE DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES PARA EL PROBLEMA DE
CARTERA DE PROYECTOS SOCIALES
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La correcta selección de proyectos sociales de una cartera de proyectos es uno de los problemas más
importantes de las organizaciones tanto públicas como privadas que contemplen el desarrollo de
proyectos de índole social. La complejidad del problema de cartera de proyectos sociales radica en:
(a) sus múltiples objetivos, (b) sus múltiples restricciones, (c) la dificultad de evaluar de una manera
certera el beneficio de los proyectos sociales y (d) la complejidad de modelar las preferencias del
Tomador de Decisiones.
Dada la complejidad del problema se usan algoritmos heurísticos o meta heurísticos para dar buenas
soluciones, pero es conocido que este tipo de algoritmos no aseguran dar la solución óptima del
problema sino soluciones aproximadas. En la actualidad existen algunos algoritmos que permiten
resolver este problema y obtener un conjunto de buenas soluciones.
En este trabajo se ha realizado un software que permita analizar las soluciones obtenidas de algún
algoritmo heurístico y presentar los resultados al Tomador de Decisiones de una manera visual
usando graficas de barras y pastel. El programa permite comparar de manera gráfica diferentes
aspectos de las mejores soluciones de tal manera que facilite la visualización de la información y
permita al Tomador de Decisiones seleccionar la mejor de acuerdo a sus preferencias.
El software se ha realizado en el lenguaje Java usando la librería JFreeChart para generar las
gráficas. Las gráficas pueden ser exportadas a cualquier formato grafico como „jpeg‟.
Se ha realizado un análisis de varias instancias del problema, cada una con 10 soluciones generadas
por un algoritmo meta-heurístico; cada instancia tiene 100 proyectos y 9 objetivos, además los
proyectos están divididos en 2 regiones y 3 áreas. Se compararon la solución 1 (mejor solución dada
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por el algoritmo) y solución 2 (segunda mejor solución) y se observó que la solución 2 se ocupa casi la
totalidad del presupuesto, 5 millones más que la solución 1, también se observó que en la solución 2
se le asigna más presupuesto a las áreas 1 y 2 y solo un poco menos de presupuesto al área 3.
Además la solución 2 asigna de manera más equitativa el presupuesto en las diferentes regiones (51
y 49) que la solución 1 (53,47).
Si nos guiamos por el resultado del algoritmo la solución 1 es la mejor, pero si analizamos las
soluciones a más detalle con una herramienta grafica podemos observar que la solución 2 (marcada
como la segunda mejor) se ajusta mejor a las preferencias del Tomador de Decisiones. Aun cuando el
software está diseñado para analizar las soluciones del problema de cartera de proyectos sociales
puede ser fácilmente modificado y adaptado para analizar los resultados de cualquier problema multiobjetivo.

COMP-P05

MODELO MATEMÁTICO PARA EL PROBLEMA DE LA SEPARACIÓN DE LOS
VÉRTICES DE UN GRAFO
1

1

1

Fraire Huacuja Héctor Joaquín, Castillo García Norberto, Soto Monterrubio José Carlos
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*norberto_castillo15@hotmail.com

El problema de la separación de los vértices (VSP, por sus siglas en inglés) de un grafo conexo no
dirigido es un problema de optimización combinatoria NP-Duro. El problema consiste en encontrar un
subconjunto de vértices de cardinalidad mínima, tales que al ser removidos separen el grafo en dos
subgrafos disconexos.
El VSP pertenece a la familia de problemas de ordenamiento lineal, también conocida como
etiquetado de grafos, en la cual a cada elemento del grafo (vértice o arista) se le asigna una etiqueta,
generalmente un número entero en un rango determinado. En el VSP las etiquetas son asignadas a
los vétices, esto hace que cada vértice reciba una etiqueta única e irrepetible. Esta característica
permite representar las soluciones del problema bajo un esquema de permutaciones.
Las aplicaciones más importantes del VSP se encuentran en el contexto industrial y bioinformático,
dichas aplicaciones son el diseño de circuitos electrónicos, ensamblaje de fragmentos de ADN, y
procesamiento de órdenes de productos manufacturados. A pesar de la importancia de estas
aplicaciones, en la literatura únicamente se encuentró un modelo matemático de programación lineal
entera binaria (MPLE1) para VSP.
En el modelo MPLE1 se utilizan tres variables de decisión binarias: xu,p, yu,p,v,q, zp,c, y una entera VS,
que representa el valor objetivo. La variable xu,p está diseñada para representar la solución del
problema (permutación), toma el valor de 1 si el vértice u está ubicado en la posición p de la
permutación y 0 en otro caso. La variable yu,p,v,q se utiliza para representar la conectividad del grafo,
toma el valor de 1 si el vértice u está en la posición p, y el vértice v está en la posición q, i.e., yu,p,v,q=1
si y sólo si xu,p=1 y xv,q=1, y 0 en otro caso. Como se puede observar la definición de la variable
genera un modelo cuadrático. Los autores linealizaron la multiplicación binaria de la forma tradicional,
esto es, reemplazaron la restricción cuadrática por un subsistema de tres restricciones lineales.
Finalmente, la variable zp,c=1 si y sólo si la variable yu,p,v,q=1 y p<=c y q>c.
Adicionalmente, en la literatura se establece una manera alternativa (compactada) de realizar la
linealización, la cual genera un menor número de restricciones que la tradicional. En este trabajo se
aplicó la técnica de linealización compactada al modelo MPLE 1 para generar un segundo modelo
2
MPLE2. Dicho modelo MPLE2 reduce el número de restricciones en al menos un factor de 2mn ,
respecto de MPLE1.
La evidencia experimental muestra claramente que el modelo propuesto MPLE2 es 4.61 veces más
rápido que MPLE1, en la exploración de nodos por segundo de CPU para el conjunto de instancias
utilizadas.
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ECONOMÍA-ADMINISTRACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
ECO-ADM-01

DE LA PRODUCCIÓN A LA COMERCIALIZACIÓN: UN CASO DE INTEGRACIÓN
VERTICAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO
1

1

Ortega Ridaura Isabel
Universidad Cristóbal Colón Campus Calasanz
* ioridaura_mx@yahoo.com.mx

Históricamente, la integración vertical ha sido una de las estrategias típicas de las empresas en
expansión en todas las economías. Entre sus propósitos están la reducción de costos de transacción
que se generan en el intercambio con otras firmas. Con la integración dichas transacciones son
reemplazadas por transacciones entre diferentes plantas de una misma empresa o entre diferentes
empresas de un mismo grupo, lo que reduce los precios de las materias primas e insumos, garantiza
un flujo adecuado de las mismas y mejora la eficiencia de los intercambios. El presente trabajo analiza
un caso de integración vertical en el sector pecuario del sureste de México, como una estrategia
empresarial de maximización de recursos y de disminución de la incertidumbre en los mercados. El
caso estudiado forma parte de una investigación más amplia sobre un grupo empresarial asentado en
el sureste mexicano que comprende, además de las actividades agropecuarias, empresas
relacionadas con la construcción y los transportes. El método utilizado es el de estudio de caso,
recurriéndose a entrevistas a profundidad con el fundador del Grupo Empresarial así como a
familiares directos y empleados de confianza. Además, se recurrió a la investigación documental en
archivos de la empresa. A partir de ello, se reconstruyó la biografía del fundador y la historia de la
conformación del grupo empresarial, su crecimiento y diversificación. Para el presente trabajo se
analiza solamente una de las tres ramas que comprende el grupo (la agropecuaria), con el fin de
evidenciar la manera como se fueron encadenando los procesos productivos y de comercialización.
Asimismo, cómo esta expansión se relaciona con el resto del Grupo Empresarial. Por último, se
destaca la importancia de los estudios empresariales regionales como el caso presentado, que
permiten contrastar -en la práctica- las teorías sobre la organización de las empresas.

ECO-ADM-02

ANÁLISIS DE LOTES CON DESCUENTO
1

1

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

Los inventarios son la lista de los bienes de una empresa. Una administración financiera efectiva,
tiene como finalidad mantener o aumentar la productividad del negocio, y aquí es donde los
inventarios juegan un rol fundamental ya que sin ellos no hay producción. Con el fin de satisfacer sus
demandas a tiempo, las empresas suelen mantener cierto nivel de inventario o stocks en sus
almacenes. Esta previsión resulta especialmente importante cuando un producto tiene una demanda
fuertemente estacional o cuando la demanda ha de atenderse en un período de tiempo relativamente
corto. La Cantidad Económica de Pedido (Economic Order Quantity, EOQ), es el modelo fundamental
para el control de inventarios. Es un método que, tomando en cuenta una demanda conocida y
constante, el costo de mantener el inventario, y el costo de ordenar un pedido, produce como salida la
cantidad óptima de unidades a pedir para minimizar costos por mantenimiento y pedidos del producto.
Este modelo fue desarrollado en 1913 por Ford Whitman Harris, un ingeniero que trabajaba en
Westinghouse Corporation, aunque el artículo original en el que se presentaba el modelo no fue
apreciado durante muchos años. Posteriormente la publicación de Harris fue analizada a profundidad
y aplicada extensivamente por el consultor R.H. Wilson, quien publicó un artículo en 1934 que
popularizó el modelo. Por esta razón, este también suele ser conocido como el Modelo de Wilson.
Este trabajo formula el problema del análisis que se necesita efectuar ante la posibilidad de obtener
descuentos en adquisiciones de volumen mayor al del lote óptimo, y tiene como objetivo principal el
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de que con el modelo desarrollado cualquier comprador obtendrá el criterio que inmediatamente le
permitirá saber si le conviene adquirir o no alguna oferta de mayoreo.

ECO-ADM-03

POSIBILIDADES DE USO DE LA HIGUERILLA Ricinus communis L. EN PAPEL
BOND
1

2

2

1

1

Escoto García Teófilo, Orihuela Equihua Rocío, Rutiaga Quiñones José, Rodríguez Rivas Antonio, Rivera
Prado José de Jesús
1
2
Universidad de Guadalajara, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
* tescoto@dmcyp.cucei.udg.mx

Se presenta una investigación para la obtención de pulpa blanquéable de vegetales no maderables
como el Ricinus communis L, optimizando un proceso a la sosa y un tratamiento de blanqueo para
sugerirla como componente fibroso en la fabricación de papel bond. El tallo del vegetal se descortezo
2
manualmente, se astillo en equipo Bruks 980 AH, y posteriormente se aplicó un diseño factorial 2
para obtener pulpa en un digestor Stober R25/VW3 tipo Jayme, las condiciones de cocción para los
tratamientos T1, T2, T3 y T4 fueron; temperatura 160 - 175°C, reactivo 25 – 30 % y tiempo 120 - 150
minutos. A las pulpas se les determinó el rendimiento (%), número de kappa (Tappi 236) y se
evaluaron mediante curvas de refinación (ISO 5264/3), formación de hojas estándar (ISO5269/2) y
determinación de resistencias fisicomecanicas (Tappi 220). La pulpa con mejores propiedades y
menor número de kappa se le aplico un tratamiento de blanqueo con las secuencias O (oxigeno) D
(dióxido) OP (oxigeno-peróxido) D (dióxido); ya blanqueada se evaluó de acuerdo a los métodos
descritos anteriormente, además se determinó la blancura (Tappi 452), opacidad (Tappi 519) y
viscosidad (Tappi 230), indicadores importantes para pulpas usadas en la fabricación de papel bond.
Se encontró que el rendimiento en pulpa fue mejor para los tratamientos T1 y T3 (50.4 y 46.8 %), el
número de kappa fue mejor para los tratamientos T1 y T3 (32.9 y 49.9), y la viscosidad también fue
mejor en los tratamientos T1 y T3 (43.5 y 41.1cp). Se seleccionó el tratamiento T1 por presentar
mejores condiciones de tratamiento, temperatura (160 °C), reactivo (25 %) y tiempo de cocción (120
minutos), así como mayor rendimiento (50.8 %), menor número de kappa (32.88) y mayor viscosidad
(43.5 cp).
Los resultados a 26 minutos de refinación para el tratamiento T1 blanqueado fueron muy parecidos a
2
los obtenidos en T1 sin blanqueo (índice de tensión 61.0 Nm/g, rasgado 2.23 Nm /kg y explosión 4.9
2
kPa.m /g), es decir no hubo degradación significativa por el tratamiento de blanqueo.
Se encontró que las condiciones óptimas para la obtención de pulpa fueron para el tratamiento T1 (25
% reactivo, 160 °C y 120 minutos de cocimiento); el tiempo de refinación para desarrollar las mejores
propiedades fisicomecánicas fue de 26 minutos. El tratamiento de blanqueo aplicado O D OP D no
degrado las propiedades de la pulpa, su blancura fue de 86.86 % y una viscosidad de 10.75 cp
(ligeramente superiores a las indicadas a nivel industrial), por lo cual se puede concluir que esta
especie si tiene posibilidades para su aplicación en papel bond.

ECO-ADM-04

2

VIABILIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE UN GESTOR DE REQUISITOS PARA
PROYECTOS CON TÉCNICAS DE INGENIERIA DE REQUISITOS (IR)
2

1

2

Pacheco Gómez Emmanuel, Vargas Pérez Vanessa Atenea, Vargas Pérez Laura Silvia, Guerrero Rodríguez
2
José, Laureano Casanova Oscar
1
2
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT FI DEPI
* laura_silvia_vargas@hotmail.com

Un estudio de viabilidad consiste en rendir un informe detallado, tanto al equipo de desarrollo de un
proyecto determinado, como al usuario/cliente, donde se identificará si una herramienta (de software)
a crear, es un buen producto, si es bien recibido en el mercado y su próximo desarrollo. Este estudio
es de vital importancia para la satisfacción de los objetivos del negocio.
La idea de comercializar un producto de software, para la gestión de requisitos de proyectos surgió a
partir del éxito obtenido con una herramienta creada para llevar un seguimiento y control de requisitos,
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con facilidad, la cual da soporte y apoyo necesario para la identificación, definición y seguimiento de
los requisitos de cualquier proyecto.
Por lo que se presenta un estudio de viabilidad para la comercialización de una herramienta
computacional, GIRMEX, para llevar con éxito la gestión de los requerimientos de proyectos de
diferentes enfoques: de software, de ingeniería, académicos, administrativos, desde su inicio, hasta el
fin. Es un software de los primeros en su tipo en México Esta herramienta, está basada en técnicas
de ingeniería de requisitos de software, la cual permitirá la descripción avanzada de diversas clases
de requerimientos y su trazabilidad entre todos los documentos relacionados.

ECO-ADM-05

2

ORGANIZADOR DE REQUISITOS DE PROYECTOS BASADO EN LOS
ESTÁNDARES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
2

1

2

Vargas Pérez Vanessa Atenea, Pacheco Gómez Emmanuel, Vargas Pérez Laura Silvia, Laureano Casanova
Oscar
1
2
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT FI DEPI
* laura_silvia_vargas@hotmail.com

Cuando un proyecto se termina y se cree que se cumplió con todo lo que debe hacerse, según la
experiencia y lo exigido por el cliente que lo solicitó, en ocasiones los usuarios se enfrentan al hecho
de que el resultado logrado no es lo que ellos esperaban. La historia está llena de proyectos
fracasados por incumplimiento de plazos y presupuestos, con funcionalidades que no cubren las
necesidades de los usuarios.
ORMEX, es un organizador de requerimientos, de los primeros en su tipo en México, que permite dar
seguimiento de éstos, desde su inicio hasta el fin, de proyectos de diferentes tipos: educativos,
ingeniería, académicos, administrativos, etc. Esta herramienta permitirá la descripción avanzada de
diversas clases de requerimientos y su trazabilidad entre todos los documentos relacionados con la
ingeniería de requisitos de software (funcionalidades, requerimientos, casos de uso, casos de prueba,
etc.). Este sistema integra módulos de Administración y Configuración de Requerimientos, Gestión de
Documentos de la Ingeniería de Requerimientos, Trazabilidad entre Documentos de Trabajo e
Informes. ORMEX permite asimilar las buenas prácticas de la gestión de proyectos, de las áreas de
Ingeniería de Requisitos (IR), Ingeniería de Software, Calidad de Software, entre otras, siguiendo los
estándares de la gestión de proyectos International Project Management Association (IMPA) y
Project Management Institute (PMI).

ECONOMÍA-ADMINISTRACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
ECO-ADM-P01

IMPORTANCIA DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE
CERCAMEX, IMPACTO EN DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
1

1

1

Juárez Silva Erika, González González Jorge Carlos, González González Marco Antonio
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* marco_gg18@hotmail.com

La capacitación: es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y
sistémica, Desarrolla conocimientos, Habilidades específicas, Modifica actitudes.
La Ley Federal del Trabajo del año 1970, institucionaliza y marca las obligaciones de los patrones de
otorgar cursos de capacitación profesional para los trabajadores de acuerdo a planes y programas
que se elaboren y organicen permanente y periódicamente.
La capacitación es el proceso sistemático por el que se modifica la conducta de los colaboradores,
para favorecer el logro de los objetivos y fines de las empresas. Mejora el rendimiento actual o futuro
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del colaborador. Orienta a mejorar la percepción, habilidad, destreza, motivación. Y con esto contribuir
al crecimiento y autorrealización de los individuos.
Por lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia que le otorga el personal de
CERCAMEX, al proceso de capacitación, así como el impacto que tiene en su desarrollo personal y
profesional?
“La organización necesita que los individuos que la integran cumplan etapas profesionales, a fin de
desarrollar la capacidad necesaria para cubrirlas necesidades humana en varios niveles y tipos de
trabajo”. (Walker, James W., 2001). Aquí se plantea la importancia que tienen las organizaciones
hacia la capacitación de los empleados, así como a su crecimiento y autorrealización, ya que la fuerza
de la empresa está en el potencial de cada una de las personas que laboran en ella.
Razón por la cual se considera importante investigar cuales son los aspectos del proceso de
capacitación que despierte el interés de los empleados de la empresa CERCAMEX, permitiendo con
ello contar con la información adecuada para planear un programa de capacitación efectivo tanto para
los empleados como para la organización.
Por lo anterior se plantean los siguientes objetivos:
Objetivo General:
Medir el grado de importancia que el personal de la empresa CERCAMEX otorga al proceso de
capacitación, así como el impacto que el empleado percibe en su desarrollo personal y profesional.
Siendo la hipótesis:
“A mayor importancia al proceso de capacitación, mejor impacto en el desarrollo personal y
profesional del personal administrativo de la empresa Cercamex”
Esta investigación es bajo un enfoque Cuantitativo -Correlacional. Su diseño es transaccional
descriptivo.
Para hacer el estudio de campo, se elaboró un instrumento de medición con preguntas en las que se
cuestionan diversos aspectos a evaluarse con la escala tipo Likert, Integrado por treinta y un
reactivos.
Se concluyó que para el personal de CERCAMEX es muy importante la capacitación, ya que después
de haber participado en algún curso, el empleado presenta comportamientos más positivos en su
quehacer diario y también son de gran utilidad para su desarrollo personal y profesional. El personal
prefiere tomar cursos de capacitación con instructores que cuenten con habilidades, conocimiento y
experiencia de acuerdo al contenido temático.

ECO-ADM-P02

ISO COMO VENTAJA COMPETITIVA
1

1

Sonia González Fernández
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*sonia.gonzalez@iies.edu.mx

En este trabajo se hace una profunda investigación sobre la importancia que se le debe de dar al
proceso de implementación de los sistemas de calidad en las empresas de cualquier giro industrial,
proceso que en nuestros días indiscutiblemente es obligado ya que no solamente agrega una ventaja
competitiva a su estrategia, sino que el no contar con alguna certificación reconocida pone a la
organización en desventaja frente a sus competidores. También trata de aclarar la incertidumbre que
existe en cuanto a los resultados/beneficios que estos sistemas aportan a las empresas que se
certifican. Todo lo anteriormente dicho porque actualmente en la mayor parte de los casos se puede
decir que la implementación se da solo para poder conseguir clientes y no se ve como una
herramienta de calidad que puede ayudar a la mejora del control de los procesos internos los cuales
van a repercutir en la productividad de la empresa, aunado a esto, se agrega el costo que ello implica
para poder obtener la certificación por una empresa reconocida y avalada por los organismos
autorizados, y finalmente se analiza como la experiencia vivencial del proceso de implementación
impacta el ambiente y la cultura de calidad de la empresa.
La empresa Hydro De Reynosa fue tomada como modelo para esta investigación en la cual participó
el equipo gerencial principalmente, ya que fueron los que asignaron recursos, además de ello se
involucró a un grupo de operadores para la retroalimentación al desarrollo e implementación del
sistema, con lo cual se logró disminuir los costos de calidad como fueron los PPM‟s de 500 por año a
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300, las quejas de cliente de 10 por mes a 5, y los costos de sorteo externo por mala calidad de $
50,000 dlls por mes a $ 15,000 dlls, todo esto comparado entre el periodo de 2011 y 2012.
Actividades como entrenamiento, definición de procesos internos, proyectos de mejora, conocimiento
del funcionamiento de los productos en la planta del cliente, entre otros, contribuyeron a estos logros.

ECO-ADM-P03
1

ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN FISCAL EQUITATIVAS EN MÉXICO
1

1

1

Chapa Cardona Francisco René, Alonso Vega Juan Alberto, Acuña Lúcio Luis Julián, Romo Medel Marcos,
1
1
Saito González Masaki, Pulgarón Gastelú Miguel Ángel
* Instituto Internacional de Estudios Superiores
*a000730@iies.edu.mx

El objetivo principal del trabajo es analizar la situación actual del sistema fiscal mexicano para sugerir
estrategias que mejoren la recaudación fiscal nacional, con el propósito de generar una recaudación
fiscal más equitativa para ambas partes de la población económicamente activa (PEA), la parte que
trabaja en la economía formal y la fracción que trabaja en empleos informales. La metodología a
seguir incluye un análisis básico de la situación económica y financiera de la nación con respecto a
las demás naciones de la OCDE usando como base el producto interno bruto (PIB) nacional y per
cápita. Conocer la posición de México en ésta clasificación con base a su tasa de recaudación fiscal
con respecto al PIB. Como siguiente paso, analizar los diferentes impuestos que se aplican dentro del
país, en qué porcentajes se aplican dichas tasas, y cómo se comparan dichas tasas a las aplicadas
en los demás países. Conocer cuáles son los impuestos que las diferentes fracciones de la población
pagan. Con base en resultados, sugerir estrategias que erradiquen o reduzcan este problema de una
manera equitativa para ambas partes de la población. Como resultados se encontró que México se
encuentra en los últimos lugares en tasa de recaudación fiscal con respecto al PIB en comparación
con los demás países de la OCDE. Como otro resultado de la investigación se encontró que un 35%
de la población económicamente activa es la que paga en su totalidad todos los impuestos que
establece la Secretaría de Hacienda, pues es el porcentaje que posee empleos formales. Con una
aplicación de un impuesto sobre valor agregado (IVA) progresivo a alimentos y medicinas iniciando en
un 5% y la disminución al impuesto sobre la renta (ISR) del 30% al 15% se puede quitar el peso
excesivo que la PEA con empleos formales carga y a la vez reactivarse la economía. Cabe mencionar
que la tasa de recaudación fiscal con respecto al PIB anunciada por Hacienda puede contener
algunas anomalías dada la conocida corrupción del sistema fiscal mexicano, eterno problema
nacional, aunado a la mala administración de las finanzas nacionales, resultando en un sinfín de
problemas de pobreza y desigualdad económica en el país. Como conclusión, se requiere de un
mayor estudio a la situación fiscal del país y un mayor número de mejores estrategias para el manejo
del capital nacional para poder mejorar la situación del país.

ECOLOGÍA-BIOLOGÍA, PRESENTACIONES ORALES
ECOL-BIOL-01

1

EL GENERO PIMPLA (ICHNEUMONIDAE) EN UN BOSQUE DE JAUMAVE,
TAMAULIPAS, MÉXICO
1

1

1

Rodríguez Mota Arely Julieta, Ruíz Cancino Enrique, Coronado Blanco Juana María, Treviño Carreón Jacinto,
1,2
Khalaim Andrey Ivanovich
1
2
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Academia de Rusia
*arelyrdzmota@gmail.com

Las avispas parasitoides son el grupo de mayor importancia en el control natural y biológico de
insectos plaga, y pertenecen al orden Hymenoptera. Su importancia económica radica en regular las
poblaciones de sus hospederos. La subfamilia Pimplinae es la más diversa de la familia
Ichneumonidae. Desde el punto de vista biológico cuenta con un amplio número de hospederos,
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debido a que las larvas tienen un desarrollo no especializado. El tamaño del género Pimpla va desde
pequeño hasta mediano, se encuentra distribuido en todas las regiones, excepto en la Australiana.
Sus miembros son parasitoides de pupas de Lepidoptera ocultas en el suelo. En México hay 16
especies de Pimpla, de las cuales 10 se han encontrado en Tamaulipas. El objetivo fue conocer la
fluctuación poblacional del género Pimpla durante un año. El estudio se realizó en el ejido Magdaleno
Aguilar del municipio de Jaumave, Tamaulipas, donde se encuentra una vegetación de bosque de
pinos Pinus spp. y Juniperus flaccida. El material entomológico se colectó desde septiembre de 2011
hasta septiembre de 2012, mediante una trampa Malaise. Se colectaron 1,208 ichneumónidos, de los
cuales 290 pertenecen a la subfamilia Pimplinae, de Pimpla se obtuvieron 245 ejemplares, lo que
representa un 84 % del total de especímenes para Pimplinae. Como conclusión se tiene que el género
está bien representado en el sitio de estudio, además de que se observó que Pimpla presentó más
actividad en primavera y verano.

ECOL-BIOL-02

1

DISTRIBUCIÓN VERTICAL Y EVALUACIÓN DE DOS RECIPIENTES EN EL
TRAMPEO DE MICROORGANISMOS BENÉFICOS
1

1

1

García Meraz Luis Gadiel, Azuara Domínguez Ausencio, San Juan Lara Jorge, Balderas Mancilla Ulises de
Jesús
1
Instituto Tecnológico de Altamira
* azuarad@gmail.com

Los microorganismos entomopatógenos son una alternativa promisoria para el control de plagas
agrícolas. Por lo que es necesario conocer su diversidad, distribución y métodos de trampeo. El
objetivo de la presente investigación fue determinar la distribución vertical y la eficiencia de dos
recipientes en el trampeo de microorganismos entomopatágenos presentes en diferentes hábitats. El
trabajo de investigación fue desarrollado en el Instituto Tecnológico de Altamira, ubicado en la
carretera Tampico-Mante km 24.5, Altamira, Tamaulipas. En este instituto se recolectaron muestras
de suelo a 5 cm, 10 cm y 15 cm en la huerta de frutales, en la zona agrícola y dentro de un
invernadero. Enseguida, el suelo fue tamizado y humedecido con 20 mL de agua estéril.
Posteriormente, se vertieron 200 g de suelo en vasos de plástico de 29.6 mL y 300 mL. Para realizar
el trampeo se incubó una larva de Tenebrio molitor L. por vaso. Después de 4 y 6 días se aislaron y
clasificaron las larvas muertas por agente causal: bacteria, hongo y nematodo. Por último, para
determinar la distribución vertical de los microorganismos entomopatógenos en el suelo, el número de
larvas infectadas por microorganismo fue sometido a la prueba exacta de Fisher. Mientras que para
determinar la eficacia de ambos recipientes, este dato fue analizado con la prueba de t con medias
independientes. Los análisis estadísticos indicaron que tanto hongos, bacterias y nematodos se
encuentran a 10 cm y 15 cm del suelo en los tres hábitats analizados (p= 0.002). A 5 cm de
profundidad del suelo, de 66 larvas incubadas, sólo se encontraron 2 larvas muertas por bacterias y 2
por hongos. Así como también, los análisis mostraron que los dos recipientes tienen la misma
eficiencia en el trampeo de microorganismos entomopatágenos asociados a plagas agrícolas. La
distribución vertical de las poblaciones de microorganismos es posible que esté correlacionada con el
tipo de suelo, precipitación, tipo y densidad de vegetación entre otros factores bióticos y abióticos que
inducen a que los microorganismos se encuentren a diferentes profundidades en el suelo. Por
ejemplo, los hongos entomopatógenos son severamente afectados por la radiación UV.
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ECOL-BIOL-03

1

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE BIOTIPOS DE Spodoptera frugiperda EN
REYNOSA, TAMAULIPAS.
1

1

1

Herrera Mayorga Elsa Verónica, Mireles Martínez Maribel, Rivera Sánchez Gildardo, Villegas Mendoza Jesús
1
Manuel, Rosas García Ninfa María
1
Centro de Biotecnología Genómica
* verónica_qfb@hotmail.com

Un grupo de investigadores de Estados Unidos y Colombia utilizando técnicas moleculares han
informado que el gusano cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda, se encuentra en un periodo de
divergencia o coevolución, dando lugar a la presencia de cepas genéticamente disímiles pero
morfológicamente idénticas con una fisiología y comportamiento diferentes, con lo cual se han logrado
identificar dos biotipos: arroz y maíz.
El objetivo de este trabajo fue identificar los biotipos de Spodoptera frugiperda presentes en Reynosa,
Tamaulipas. Las muestras (larvas de tercer instar) se obtuvieron de cultivos de maíz localizados en la
carretera Matamoros-Reynosa Km. 61, a las cuales se les realizó la extracción de DNA genómico y
mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa-Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de
Restricción (PCR-RFLP, por sus siglas en inglés) aplicando digestión con la enzima MspI, se identificó
el biotipo.
Se analizaron 20 muestras, de las cuales todas mostraron la digestión con la enzima MspI dando dos
fragmentos característicos del biotipo maíz, uno de 497 pb y otro de 72 pb, lo cual nos determinó que
todas nuestras muestras analizadas corresponden a dicho biotipo.
Si bien nuestros resultados se deben a que todas las muestras proceden de la misma planta huésped
(cultivos de maíz), se propone analizar tanto muestras de otras áreas geográficas de la región como
de cultivos diferentes, para descartar o confirmar la posible presencia de ambos biotipos en la región.
Lo anterior podrá dar la pauta para un mejor entendimiento sobre el comportamiento de dicho insecto
que nos ayude a establecer medidas de control que se adapten a cada uno de los biotipos.

ECOL-BIOL-04

EL GÉNERO MEGARHYSSA (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE: RHYSSINAE)
EN MÉXICO
1

2

2

1

Ruíz Cancino Enrique, Khalaim Andrey Ivanovich, Kasparyan Dmitri Rafaelevich, Coronado Blanco Juana
María
1
2
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto Zoológico Academia de Ciencias de Rusia
*eruiz@uat.edu.mx

Los ichneumónidos son parasitoides de insectos y de otros artrópodos que se localizan en la mayoría
de los ecosistemas terrestres. La subfamilia Rhyssinae contiene los ichneumónidos de mayor tamaño,
los cuales parasitan barrenadores en ramas y troncos de árboles; el género Megarhyssa se ha
obtenido en todas las regiones zoogeográficas. El objetivo de este trabajo es reportar las especies
colectadas y descritas de México.
Desde 1981 se han colectado ichneumónidos con redes entomológicas y trampas Malaise en diversas
localidades de la República Mexicana, contando con más de 50,000 especímenes en el Museo de
Insectos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, UAT, pero ninguno de Megarhyssa. En el Instituto
Smithsoniano (Washington D.C.), Kasparyan encontró y describió una nueva especie; en 2012 se
visitó el Museo Essig de la Universidad de California en Berkeley, donde se encontró otra nueva
especie no descrita de Chiapas, la cual se describió. y está depositada en el Museo de la UAT
indicado, en Cd. Victoria, Tam.
En México se conocen tres especies del género Megarhyssa. M. macrura, descrita por Linnaeus en
1771, la cual se reporta de tres provincias de Canadá, la mayor parte de Estados Unidos y de México
(Chihuahua, Nuevo León), su distribución es neártica; al norte de México parasita Antheraea
polyphemus, Hyalophora cecropia y a Tremex columba en diversos árboles; a su vez, es parasitada
por la avispa Lycogaster pullata Shuckard (Trigonalidae). M. verae fue descrita por Kasparyan en
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2002 y se ha obtenido solamente en México, en los límites de los estados de México y Morelos, su
distribución también es neártica; no se conocen sus hospederos. Por su parte, M. gratiosa fue descrita
por Khalaim y Ruíz en 2013 con material de Chiapas depositado en el Museo Essig, su distribución es
neotropical; no se conocen sus hospederos. Por tanto, la República Mexicana es la zona más
meridional donde se ha encontrado este género de avispas en el Continente Americano, sin
descartarse que pueda colectarse en las montañas de algunos países de Centroamérica.

ECOL-BIOL-05

CICLOS DE VIDA DE MOSCAS NECRÓFAGAS EN TEMPORADAS DE VERANO
E INVIERNO
1

1

1

1

Garza Rojas Ezequiel, Duran Rivas Hermila, Vargas Orozco Cinthya Marisol, Villareal Sotelo Karla,
1
1
1
Barrientos Solís Heidy Raquel, González Gutiérrez Gabriela, Guevara López Carlos Alejandro, Cavazos
1
1
1
Caudillo Diana Elizabeth, Camacho Vázquez Martín Eduardo, Cedano Morales Aldo, Pérez Barrientos Horacio
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán
* e_garza_r@hotmail.com
1

La mayoría de las víctimas de la violencia que afecta a nuestro país desde el 2009 son encontradas
en circunstancias en las cuales es difícil determinar el tiempo de su muerte. Para ello la entomología
forense estudia generalmente la participación de insectos en la descomposición cadavérica. Esta
herramienta nos ayuda a determinar un cronotanatodiagnóstico preciso, ayudando así a la
investigación criminal. Con el objetivo de conocer y comparar los ciclos de vida de las moscas
necrófagas en la zona noreste del estado de Tamaulipas, en las estaciones de verano e invierno. En
esta investigación se utilizó una metodología descriptiva y comparativa; exponiendo cebo de cerdo
para atraer a las moscas, recolectando muestras de oviposiciones y larviposiciones durante las
primeras setenta y dos horas. Después de esto las muestras recolectadas se monitorearon cada tres
horas hasta obtener el ciclo completo. Obteniendo como resultado que en la estación de verano se
obtuvieron tres especies de moscas carnarias: Chrysomia sp, Musca domestica y Sarcophaga sp, y
en temporada de invierno participaron las especies Chrysomia sp, Calliphora sp y Musca domestica.
Los ciclos de vida de los dípteros participantes en verano se desarrollaron más rápido que los ciclos
llevados a cabo en temporada de invierno. También, al haber expuesto los experimentos de invierno
en diferentes condiciones: al sol y a la sombra, arrojaron ligeras diferencias en su desarrollo.
Concluyendo que la información que se obtiene de los insectos participantes en la descomposición
cadavérica es esencial para determinar un cronotanatodiagnóstico con mayor precisión.

ECOL-BIOL-06
1

1

BIOADSORCION DE METALES
1

1

Sandoval Flores Gloria, Alvarado Reyna Sofía, Palos Pizarro Isidro, De La Rosa Flores Rosa Isela
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas unidad Reynosa-Aztlán
*gloriasfmx@yahoo.com.mx

Conforme se incrementa la civilización, aumentan las necesidades de adquirir diversos productos y
con ello,
el número de industrias que compiten para producir dichos satisfactores,
desafortunadamente la gran mayoría de las industrias no cuentan con programas para manejar los
desechos que se eliminan en sus procesos de fabricación, depositando sus residuos, en muchos
casos tóxicos, al drenaje o a cuerpos de agua. Una de muchas problemáticas actuales que se
presentan, es la contaminación del medio ambiente presentando un gran interés en la contaminación
del agua. La aplicación de la técnica de bio adsorción para el tratamiento de eliminación de metales
pesados en aguas, constituye una alternativa de gran interés, por ser obtenido de manera natural y de
bajo costo. En esta investigación se utilizó una biomasa obtenida de la cascara de naranjo agrio
Citrus aurantium como bio adsorbedor, llevándose a cabo diversos pre tratamientos. En el inicio de la
experimentación la biomasa se corta en pequeños trozos y se lava con agua bidestilada para eliminar
impurezas, posteriormente se seca en una estufa a 60°C, para luego ser trituradas y tamizadas a
malla 40, 100 y sin tamizar. La activación del bio adsorbente se realizó con la desmetoxilación de la
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biomasa seca en una solución de hidróxido de sodio 0.2M a una temperatura de 8 °C, manteniendo
una agitación constante durante 2 horas, al finalizar este tiempo se filtró haciendo lavados sucesivos
con agua bidestilada. Posteriormente se realizó la reticulación de la Biomasa en base seca,
colocándola en una solución de cloruro de calcio 0.2 M, manteniendo una agitación constante. Al
finalizar el tratamiento se lava varias veces con agua bidestilada, se filtra y se seca. Este proceso
permite la formación de mallas tridimensionales en la parte interna del material y aumenta la
estabilidad mecánica. Los efectos de adsorbancia del material sintetizado se evaluaron haciendo
pasar por un lecho fijo una solución preparada a una concentración de 100 ppm de Fierro (III), y
determinando la concentración de la corriente de salida por medio de la técnica de espectrofotometría
de Uv-Visible. Los resultados preliminares de espectrofotometría confirman la actividad del
bioadsorbente al mostrar una disminución en el contenido de Fierro (II) en la solución residual en un
rango de 10 a 21 miligramos/gramo. El análisis del rango de adsorbancia muestran que es producto
de la variación del pH de la desmetoxilación. El estudio indica que la cáscara de Naranjo agrio
(pectina) sintetizado por esta técnica muestra su efecto para la separación de iones de metales
pesados.

ECOL-BIOL-07

ESTUDIO CLIMÁTICO DEL ALTIPLANO POTOSINO, PERPESPECTIVA PARA LA
ENERGÍA TERMO-SOLAR: UN CASO DE ESTUDIO
1

1

2

1

Hernández Rangel Francisco Josué, Cruz Alcántar Pedro, Morales Morales Josefa, Arguelles Ojeda José
1
1
Luis, Martínez López Francisco Javier, Márquez Herrera Alfredo
1
2
UASLP Coord. Académica Región Altiplano, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C.
*pedro.cruz@uaslp.mx

En este trabajo se realiza un análisis de las condiciones climatológicas en la zona del Altiplano
Potosino con el fin de tener un panorama sobre los posibles usos de energías renovables,
especialmente la energía proveniente de la radiación solar o termosolar. Las variables tomadas en
consideración en el análisis son la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y la radiación
solar, el monitorio de las anteriores se realizó gracias a las Estaciones Meteorológicas Automáticas
(EMAS) del Servicio Meteorológico Nacional durante el año del 2012. Aunado a los datos
climatológicos obtenidos se trabajó en un caso de estudio, el cual corresponde a la caracterización de
un colector solar parabólico como fuente de energía térmica para un motor Stirling ecológico de baja
entalpía. Para el caso de la energía termosolar se considera favorable valores de radiación emitida
2
2
por el sol de 1000W/m y desfavorables valores menores de 50 W/m , de los datos obtenidos en el
2
altiplano Potosino se tiene un promedio de radiación emitida por el Sol de 600 W/m abriendo la
posibilidad de utilizar ese recurso en aplicaciones sustentables como en motores, estufas, colectores
o celdas solares y así reducir el consumo de energías provenientes de los hidrocarburos en la región
evitando que aumente la contaminación atmosférica.

ECOL-BIOL-08

ANÁLISIS ESTACIONAL Y DE TENDENCIA DE LAS ANOMALÍAS DE NIVEL DE
MAR EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LA COSTA DE TAMAULIPAS
1

1

1

Ramos Rodríguez José Alejandro, Ortega Izaguirre Rogelio, Ulloa Marco Julio
1
Instituto Politécnico Nacional, CICATA-Altamira
*jalejandro.ramos@gmail.com

El incremento del nivel de mar es uno de los efectos del aumento global de la temperatura. Este
fenómeno, incrementa la vulnerabilidad en las regiones costeras ante eventos climáticos como
tormentas y huracanes. En este trabajo se presenta el análisis de las anomalías de nivel de mar en el
Golfo de México. Se utilizan datos del producto multi-satélite SSalto/DUACS de AVISO. Para el
análisis de las anomalías se procesaron 1,019 imágenes de satélite con una resolución temporal de
siete días para el periodo comprendido entre octubre de 1992 y abril de 2012. Se calculó la anomalía
promedio por estación del año y se calcularon las tendencias del nivel del mar para el golfo y nueve
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localidades costeras del estado de Tamaulipas. Previo al cálculo de las tendencias, se aplicó a cada
pixel el filtro de Lanczos con una frecuencia de corte de 1 año a fin de eliminar la variación intra-anual
y se calculó la tendencia lineal ( =95%).
Los promedios estacionales muestran diferencias debidas probablemente a la acción conjunta de la
corriente superficial, el esfuerzo del viento y la expansión térmica del agua. En Primavera e Invierno
se observó una predominancia de anomalías negativas (0 a -400 mm), con excepción de regiones
donde se presentan giros anticiclónicos y la corriente de Lazo (anomalías entre 100 a 400 mm). En los
meses de Verano y Otoño se encontró una predominancia de anomalías positivas (100-1000 mm).
Durante el Verano las anomalías positivas dominan en la región oceánica mientras que en el Otoño
las mayores anomalías positivas se encuentran en la región costera. En el Golfo de México, se
observó la dominancia de tendencias positivas significativas en con un cambio estimado entre 0.5 y 2
-1
-1
mm año para la región costera, y hasta 8-10 mm año para la zona oceánica. Respecto de la costa
de Tamaulipas, el análisis de tendencias muestra que 7 de 9 de las localidades costeras analizadas
presentaron tendencias positivas significativas (p<0.05) exceptuando La Pesca y Tepehuajes. Los
mayores incrementos del nivel del mar se identificaron en Cd. Madero y el Puerto de Altamira
-1
-1
(1.85±0.62 mm año y 1.96±0.64 mm año , respectivamente, p<0.05). Estos resultados respaldan las
proyecciones elaboradas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que estiman
-1
incrementos del nivel del mar de 1.8±0.5 mm año . Con base en las tendencias obtenidas, se esperan
incrementos en el nivel medio de mar para 2050 de 55±41 mm en Playa Bagdad, aumentando
progresivamente hacia el sur del estado, con un valor máximo de 115±37 mm en el Puerto de
Altamira.

ECOL-BIOL-09

CONTROL NATURAL DE MOSQUITA BLANCA LANUDA EN CÍTRICOS Y
GUAYABOS EN TAMAULIPAS, MÉXICO
1

1

1
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1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*smyartse@uat.edu.mx

La mosquita blanca lanuda, Aleurothrixus floccosus (Maskell) (Hemiptera: Aleyrodidae), presenta
amplia distribución y ataca plantas de 33 familias. Es plaga primaria de los cítricos en el sur de
Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y la región Mediterránea; en México se considera como
plaga potencial de los cítricos. En el mundo, sus enemigos naturales son avispas de las familias
Aphelinidae (35 especies), Encyrtidae (3), Eulophidae (2) y Platygastridae (2). En el Estado de
Tamaulipas, México, A. floccosus vive en muchas plantas frutales y ornamentales aunque prefiere
infestar Citrus spp. y Psidium guajava L. Los objetivos de este trabajo fueron colectar e identificar los
afelínidos parasitoides de la plaga en Tamaulipas.
En diferentes localidades de Tamaulipas, en Citrus spp. y Psidium guajava, se colectaron hojas con
colonias de mosquita blanca lanuda, las cuales fueron transferidas al Laboratorio de Control Biológico
para detectar sus parasitoides; los especímenes emergidos fueron preservados en alcohol de 75%.
Para identificar los parasitoides se prepararon laminillas con bálsamo de Canadá. El material está
depositado en el Museo de Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, UAT, en Cd. Victoria,
Tam.
Se obtuvieron 10 especies de Aphelinidae en Tamaulipas, ocho de amplia distribución en México y
dos que sólo se han colectado en Tamaulipas de dicho hospedero: Encarsia citrella (Howard) y
Eretmocerus naranjae Myartseva. Encarsia dominicana Evans fue introducida a México contra la
mosquita blanca lanuda y se estableció con éxito. El enemigo natural más constante de A. floccosus
en Tamaulipas es Encarsia americana (DeBach & Rose). Durante los últimos diez años no se han
observado infestaciones severas de la plaga en cítricos y guayabo en la entidad ya que ocurre un rico
complejo de parasitoides que la atacan. En la sinopsis para cada especie se anota la distribución
mundial y en México, otros hospederos y la relación de los materiales de Tamaulipas preservados en
el Museo de Insectos indicado. Este estudio demuestra la importancia de conocer los enemigos
naturales que atacan plagas potencialmente dañinas en su área nativa, antes de realizar programas
de introducción de parasitoides exóticos para control biológico.
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ECOL-BIOL-10
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MICROCORYPHIA (INSECTA) EN JAUMAVE Y VICTORIA, TAMAULIPAS,
MÉXICO
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El Orden Microcoryphia (antes Archaeognatha) incluye insectos ápteros con metamorfosis simple. Se
estiman alrededor de 350 especies en el mundo. Para México se han registrado dos familias
(Machilidae y Meinertellidae), 9 géneros y 13 especies de diez estados (Baja California, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz). Por ser
insectos pequeños (cerca de 12 mm) son raramente colectados y están poco representados en las
colecciones entomológicas. Se encuentran abajo de rocas, se refugian entre la hojarasca, bajo la
corteza de árboles caídos; la mayoría son nocturnos. El objetivo de este estudio es registrar la
presencia de los microcorifios en Tamaulipas. Al realizar el ordenamiento de insectos en el Museo de
Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se
encontraron tres especímenes correspondientes a dicho Orden, los cuales fueron corroborados con
las claves taxonómicas de Triplehorn y Johnson publicadas en el 2005. Uno de los especímenes fue
colectado el 9 de abril de 1990 en Jaumave, cerca de Nogales; los otros dos especímenes se
colectaron con trampa Malaise en un Bosque de Quercus de “El Madroño”, localizado a 25 kilómetros
al suroeste de Victoria, Tamaulipas, el período de colecta fue del 1 al 14 de marzo del 2012. Este es
una contribución al conocimiento de la entomofauna del Estado de Tamaulipas.

ECOL-BIOL-11

1

PROPUESTA PARA RESCATAR LOS HUMEDALES DE LA LAGUNA DE
TAMIAHUA
1

1

2

Mazadiego Infante Teresa de Jesús, Cruz Cortés Denisse Matilde, Reboredo Santes José Felipe, Álvarez
Velázquez Edalid
1
2
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*tmazadiego@yahoo.com.mx

El diagnóstico realizado a través de encuesta en una muestra incidental de lugareños de la rivera de
Tamiahua permitió realizar una propuesta para disminuir el impacto de la destrucción y degradación
de los manglares. El manglar es un tipo de bosque único, que a su vez brinda determinados servicios
y bienes también únicos, siendo una de sus funciones principales la protección de la banda costera
frente a perturbaciones atmosféricas agudas (ciclones, huracanes), de común ocurrencia en las
regiones donde se desarrolla; es también fundamental para el desarrollo de numerosas especies de
fauna (peces, camarones, crustáceos como el cangrejo azúl y rojo, aves, etc.), que lo utilizan como
abrigo, donde obtienen sus alimentos y en el que encuentran oportunidades para la reproducción. El
conjunto de esos bienes y servicios proveen a su vez de medios de vida a numerosas comunidades
humanas que habitan en sus inmediaciones y que en gran medida dependen del manglar para su
supervivencia (Manglares Sustento local versus ganancia empresarial, 2002), sin embargo en la
actualidad el manglar se encuentra sumido en un grave proceso de desaparición y degradación. A
nivel mundial, se estima que ya ha desaparecido el 50% y que gran parte de los manglares restantes
se encuentran en peligro, las razones son varias, pero en su mayoría se relacionan con actividades
empresariales a gran escala (Manglares Sustento local versus ganancia empresarial, 2002) y otras,
las necesidades de los lugareños, ignorancia y mitos. Método: se encuestó a 26 lugareños: amas de
casa, pescadores, un guarda marino y un protector de tortugas. Los resultados indicaron que el
96.2% se han dado cuenta de la extinción de especies como el cangrejo azúl, pérdida de la superficie
original, presentándose la fragmentación del área, azolvamiento alto y deforestación por la necesidad
de caminos, leña y mitos como el pensar que los manglares atraen a los moscos y sin embargo,
nadie hace nada por colocar nuevas especies en los manglares y protegerlos. Discusión: Se hizo
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una comparación de medias por género sobre la opinión de los encuestados, encontrándose que los
hombres están conscientes del daño ecológico que se está haciendo con la destrucción de los
manglares, alterando todo un ecosistema, por lo que se les propuso a los pobladores de Tantalamós
reforestar la rivera de la Laguna de Tamiahua, colocar especies, ser capacitados en el cultivo de la
madre perla y orientados en el manejo limpio de sus productos para la venta. Conclusiones: a pesar
de hablar con las autoridades comunales de La Zanjita y Majahual, solo Tantalamós estuvo dispuesto
a participar, pero su ejemplo servirá para otros lugares de la rivera.

ECOL-BIOL-12

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA “ARAÑA ROJA” Tetranychus urticae Koch
(Acari:Tetranychidae) EN CÍTRICOS DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS
1

1

Madrid González Manuel, González Gaone Othón Javier
1
Instituto tecnológico de Cd. Victoria
*manuelmadrid1991@hotmail.com

El presente trabajo se realizó en el campo experimental “Francisco Villa” ubicado en el ejido San José
de las Flores, municipio de Güemez Tamaulipas, en una huerta que cuenta con una superficie de una
hectárea, de naranjos de la variedad “valencia” sembrados a 10 metros de distancia. Para la colecta
se eligen doce arboles al azar, de cada árbol se tomaran cuatro hojas a la altura del pecho del
colector y de cada uno de los puntos cardinales, por la parte externa e interna del árbol, las hojas
fueron colocadas en bolsas de papel estraza rotuladas con los datos siguientes: localidad, número de
árbol, interior o exterior del árbol, Norte, Sur, Este u Oeste, para facilitar su manipulación. Después se
procedió a introducir en bolsas de polietileno las 96 muestras y después para conservarlas se
colocaron en una hilera portátil a una temperatura de aproximadamente 15°C, con la ayuda de bolsas
refrigerantes, los muestreos se realizaron cada siete días comenzando el 7 de mayo y finalizando el
16 de octubre del 2010. Las muestras fueron transportadas al laboratorio de zoología del Instituto
Tecnológico de Cd. Victoria, para realizar el conteo de los ácaros con ayuda de un estereoscopio y su
identificación taxonómica utilizando las claves taxonómicas de Jepsson. Los datos obtenidos se
organizaron por fecha, numero de árbol y posición en la que se colecto. Según los datos obtenidos en
campo el acaro Tetranychus urticae tiende a agregarse más a la parte norte por dentro del árbol en
los meses de mayo y junio y de julio a octubre se ubican más hacia la parte sur interna y externa del
árbol, también se observó que durante el 18 de septiembre se obtiene una media de 0.885 siendo
esta la más alta de todas y el 21 de mayo se tiene una media de 0.062 que es la más baja de todas
para saber el tipo de distribución se utilizó el índice de distribución de Poisson el cual arrojo como
resultado un tipo de distribución al azar.

ECOL-BIOL-13

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA LIBS, EN ESTUDIO DE TILAPIA NEGRA
(Oreochromis niloticus).
1

1

1

Sosa Saldaña Marcela, Flores Reyes Teresa
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira.
* marce.882009@hotmail.com

Desde tiempos remotos, el pescado constituye una parte muy importante en la alimentación de
México y el resto del mundo. Y en particular la tilapia negra (Oreochromis niloticus) que en tiempos
recientes ha despertado un gran interés comercial, debido a su exquisita carne blanca y un costo
económico. Sin embargo, con el vertido desmedido de desechos industriales a los ríos y lagos, su
hábitat está siendo contaminado de una forma descontrolada. El objetivo es conocer en qué medida a
afectado tal situación a esta especie, y la utilización de esta nueva técnica en análisis en pescado.
Existen diferentes técnicas que permiten analizar los componentes del pescado, pero no son
adecuadas para un análisis in-situ, y por ello, se analizaran las muestras de pescado con una técnica
llamada Espectroscopia del Plasma Inducida por láser (LIBS) la cual realiza el análisis en tiempo real.
LIBS es una técnica atractiva en comparación con muchas otras técnicas de análisis elemental,
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debido a que la configuración del equipo LIBS para realizar una medición es muy simple.
Simplemente un haz pulsado del láser es enfocado a través de una lente, en una pequeña área de la
muestra, que puede ser un líquido, gas o sólido. Cuando el láser es disparado, la alta potencia del
láser evapora la superficie de la muestra y crea un plasma. El plasma inducido por el láser empieza a
una altísima temperatura alrededor de 15000 K. Cuando el plasma decae o se enfría, sus átomos
excitados emiten radiación de diferentes longitudes de onda característica para cada elemento. Se
realizó el estudio de la composición de diferentes partes del pescado: branquia, musculo, escama y
piel se preparó una pastilla de aproximadamente 2cm de diámetro para cada una de las diferentes
muestras. Se utilizó para la excitación de la muestra un láser de Nd: YAG ,1064nm, Q-Switch activo,
emitiendo en régimen multipulso, con duración del pulso de 7 a 10 ns, con un espectrómetro Ocean
Optics USB 4000, con una distancia focal de 15mm. Se observó en las diferentes muestras del
pescado elementos como Fe 344.795,348.538, Mg 517.270,518.706, Ca 393.821,397.371,
423.019,612.22, Na 589.59, k 766.49. Las líneas de emisión de los elementos fueron determinadas de
acuerdo a la base de datos del National Institute Of Standar And Technology (NIST). A la par y para
corroborar los resultados de la técnica LIBS se realizó un análisis de Absorción Atómica a los
muestras en el pescado y muestran al igual que la técnica LIBS que no hay contaminantes más arriba
del límite permisible por las normas Mexicanas, y permite observar que la técnica LIBS se podría
utilizar para estudios posteriores de pescado.

ECOL-BIOL-14

1

PROSPECCIÓN HIDROGEOQUÍMICA: HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE
RECURSOS EN TULA, TAMAULIPAS.
1

1

1
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1
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La calidad del agua se rige por características químicas, las cuales son producto de procesos de
interacción roca – agua en el caso de los sistemas acuiferos. La prospección hidrogeoquímica es una
herramienta de gestión de recursos hídricos, la cual desarrolla una interpretación a partir la
determinacion físico – químico del agua. Mediante este tipo de analisis se crean representaciónes
geográficas, sobre la distribución de las características hidroquímicas del acuífero. El objetivo general
de este trabajo es caracterizar las condiciones del acuífero Tula – Bustamante, mediante tecnicas de
prospección hidrogeoquímica. Se tomaron muestras de agua de pozos distribuidos en la zona de
estudio, se evaluaron parámetros en campo como pH, conductividad eléctrica, temperatura y el
gradiente redox. En laboratorio se realizaron los análisis fisicoquímicos para determinar componentes
mayoritarios. Los datos obtenidos se examinaron mediante software como Surfer y Aquachem, de los
cuales se obtuvieron diagramas de Scholler y Piper, que facilitaron la interpretación y el manejo de la
información sobre las condiciones del acuífero Tula – Bustamante. Los pozos de estudio presentaron
una alta dureza de Ca, con una media de 357.7 mg/L, un valor máximo de 1418 mg/L y un valor
mínimo de 82 mg/L, el 16 % de los pozos rebasan el límite máximo permisible (LMP) que es de 500
mg/L, contenido en la NOM-127-SSA- 1994. Está característica es originada por geología de roca
sedimentaria calcárea que presenta la zona de estudio, los cloruros presentaron una media de 18.9
mg/L y un valor máximo de 236 mg/L, los cuales se encuentran dentro de la norma al estar por debajo
del LMP de 250 mg/L, los sulfatos mostraron una media de 124.8 mg/L, con un valor máximo de 664
mg/L, donde un 13 % de los pozos rebasan el LMP de 400 mg/L, en el acuífero predominan
condiciones de oxidación. El modelo espacial generó mapas donde se localizan las variaciones en las
concentraciones de los componentes mayoritarios, los cuales constituyen en sí mismas una
herramienta de gestión. Estás están asociadas principalmente condiciones naturales. Como
conclusión el acuífero resulta altamente vulnerable a la salinización y la sobreexplotación, situación
que deberá ser analizada durante la concepción del estudio de disponibilidad de agua para esta zona.
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ECOL-BIOL-15

1

OBTENCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE A PARTIR DE LA GRASA PROCEDENTE
DE LAS ROSTICERÍAS
1

1

1
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1
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1
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*huejutal@hotmail.com

El uso de combustibles fósiles se ha incrementado desde la revolución industrial lo cual ha causado
problemas ambientales, provocando daños significativos en todo el planeta. Debido a todo esto, las
nuevas tecnologías verdes se han inclinado hacia la investigación y desarrollo de fuentes de energía
renovables o de aquellas sustancias que se consideran de desecho como la biomasa. De esta
manera, al utilizar biocombustibles procedentes de semillas, aceites usados y grasas animales se
busca frenar el consumo de combustibles fósiles, evitando que el impacto ambiental siga creciendo.
En el presente trabajo se obtiene biodiesel a partir de la grasa procedente de las rosticerías, a través
de la transesterificación, es el proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un éster por otro alcohol, en
otras palabras, la transesterificación consiste en combinar el aceite con un alcohol ligero,
normalmente metanol, y deja como residuo de valor añadido propanotriol (glicerina) el cual es
estabilizado por el hidróxido de sodio.
2
Al producto final se le realizaron pruebas fisicoquímicas como pH(7) , viscosidad (2.4 mm /s),
3
densidad(0.864 g/cm ), cenizas sulfatadas(0.020 g) y número de cetano (47.60), todo esto de acuerdo
a la norma ASTM D6751 (American Society of Testing and Materials) el cual marca pH(7), viscosidad
2
3
(1.9 – 6.0 mm /s), densidad(0.86 – 0.90 g/cm ), cenizas sulfatadas(0.20% masa ) y número de cetano
(47.0); de esta manera, el producto final obtenido es un biodiesel que cumple con las características y
parámetros requeridos por la norma ASTM D6751.

ECOLOGÍA-BIOLOGÍA, PRESENTACIONES EN CARTEL
ECOL-BIOL-P01

CARACTERIZACIÓN DE NINFAS DE LA LANGOSTA CENTROAMERICANA
(Schistocerca piceifrons piceifrons Walker (Orthoptera: Cyrtacanthacridinae)
EN EL SUR DE TAMAULIPAS, MEXICO.
1

1

1
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1
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En la región sur de Tamaulipas la langosta Centroamericana (S. p. piceifrons), la langosta pálida (S.
pallens) y la langosta gris (S. nitens) ocurren generalmente asociadas. S. p. piceifrons es la única
especie capaz de gregarizar y emigrar grandes distancias; presenta además el fenómeno de fases y
polimorfismo, exhibiendo dos formas extremas llamadas fase solitaria y fase gregaria. S. p. piceifrons
está considerada entre las plagas de mayor importancia económica en México y Centro América. La
variación en el color del cuerpo es común en las langostas. Por lo general el color de estos insectos
es críptico a bajas densidades (fase solitaria), pero cuando las condiciones ambientales conducen al
aumento en la densidad de población se transforman en colores visibles (fase gregaria). El presente
trabajo tuvo como objetivo caracterizar ninfas de langosta recolectadas en el sur de Tamaulipas, para
evaluar cambios en coloración en las tres especies presentes. El trabajo se desarrolló bajo
condiciones de campo y semicontroladas, esto último utilizando las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Cd. Victoria (invernadero y laboratorios). El 11 y 12 de noviembre de 2012 fueron
recolectadas 34 ninfas en el sur de Tamaulipas, Municipios de Nuevo Morelos y Ocampo, la colecta
se realizó mediante red entomológica y en forma manual. Las ninfas recolectadas presentaron
variación cromática, por lo que se pensó que pertenecían a diferente especie; además de que en la
localidad donde fueron recolectadas coexistían con adultos de S. p. piceifrons y S. pallens. Las ninfas
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fueron transportadas en jaulas de malla metálica de 50x50x50 cm, al laboratorio de ecología del
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria. Diecinueve ejemplares presentaron un color rosa pálido
uniforme, nueve color verde, tres color café claro y tres color amarillo; de éstas 14 eran machos y 20
hembras. Las ninfas fueron colocadas por separado en función del color (rosa, verde, café, amarrillo),
en jaulas de 50x50x50 cm. Se les suministró alimento cada tercer día (plántulas de maíz-Zea mays y
pasto forrajero-Penisetum purpureum); además de agua con atomizador. Las ninfas se encontraban
° to
to
to
o
en los estadios 3 ,4 , 5 , 6 y 7 . Dieciocho ninfas (53%) llegaron a estado adulto: 10 de color rosa,
seis de color verde, una de color café y una de color amarillo. Todos los adultos, indistintamente de la
variación cromática, representaron a S. p. piceifrons. Estos resultados documentan la variación
cromática de S. p. piceifrons y la transición en color durante el paso de la fase solitaria a la gregaria
y/o viceversa.

ECOL-BIOL-P02

RIQUEZA Y RELACIÓN DE MICROORGANISMOS ENTOMOPATÓGENOS CON
DIFERENTES HÁBITATS ECOLÓGICOS.
1

1

1
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Gadiel
1
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El suelo es un medio biológicamente activo y, al mismo tiempo, es el hábitat donde se desarrolla una
gran diversidad de microorganismos. Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue
determinar la riqueza y la relación entre los microorganismos entomopatógenos y el hábitat bajo
estudio. El trabajo de investigación fue desarrollado en el Instituto Tecnológico de Altamira, ubicado
en la carretera Tampico-Mante km 24.5, Altamira, Tamaulipas. Se recolectaron muestras de suelo en
la huerta de frutales, en la zona agrícola y dentro de un invernadero. Enseguida, el suelo fue tamizado
y humedecido con 20 mL de agua estéril. Posteriormente, se vertieron 200 g de suelo en vasos de
plástico de 29.6 mL e incubaron larvas de Tenebrio molitor L. dentro de los mismos. Después de 4 y 6
días se aislaron y clasificaron las larvas muertas por agente causal: bacteria, hongo y nematodo. Para
determinar la riqueza y la relación entre los microorganismos entomopatógenos y el hábitat, se analizó
el número de insectos infestados mediante la fórmula Ma = (S-1)/ln N (Magurran, 2004) y la prueba
exacta de Fisher. De 66 larvas expuestas a las muestras de suelo procedentes de los tres hábitats, 4
mostraron signos y síntomas de bacterias, 31 de hongos y 31 de nematodos. Analizando lo anterior,
se encontró mayor riqueza de microrganismos en el invernadero y en la huerta de frutales. Así como
también, el análisis estadístico indicó que existe una relación entre el hábitat y los microorganismos
encontrados en el mismo (p= 0.0255). Por ejemplo, en las muestras de suelo procedentes del
invernadero se encontró el mayor número de larvas muertas por hongos (38.71 %). Mientras que las
muestras de la zona agrícola, el mayor número de larvas muertas fueron por nematodos (54.84 %).
Recientemente, diversos estudios indican que la ocurrencia o la relación de un microorganismo con su
hábitat esta correlacionada con la biología y genética del mismo. En relación a lo anterior, en el
presente estudio se observó la presencia de hongos entomopatógenos en los tres hábitats. Este
resultado es posible que este correlacionado a las características genéticas del hongo, ya que
algunos hongos son más comunes encontrarlos en suelos cultivables debido a que poseen una carga
genética que les confiere resistencia a pesticidas. El resultado obtenido en la presente investigación,
respalda el estudio de los factores que influyen en la ocurrencia y en la distribución de
microorganismo entomopatógenos en diferentes hábitats presente en la Huasteca.
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ECOL-BIOL-P03

BÚSQUEDA DE LA BACTERIA BORRELIA BURGDORFERI MEDIANTE PCR EN
GARRAPATAS
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En el presente trabajo se evaluó la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en
garrapatas del género Ixodes sp. y Amblyomma sp. que son los vectores más comunes causantes de
la enfermedad humana llamada Borreliosis o enfermedad de Lyme. El objetivo del estudio fue diseñar
y aplicar una estrategia molecular para la detección de la bacteria Borrelia burgdorferi en muestras de
garrapatas; así como también buscar evidencia que la bacteria se encuentra en el Estado de
Tamaulipas mediante la detección de ADN bacteriano en el vector. El análisis se realizó mediante la
disección y extracción del tejido de las garrapatas, a partir de éste se obtuvo el ADN genómico para
posteriormente aplicar la PCR con oligonucleótidos específicos para el gen OspA de membrana
externa y 16sRNAr. El patrón de bandas se visualizó en gel de Agarosa al 1.5%. Se analizaron un
total de 157 muestras procedentes de los municipios de Gómez Farías, Victoria, San Carlos, Llera y
Ocampo; se obtuvieron de vegetación y hospederos como roedores, ganado y perros; de todas las
muestras analizadas sólo se obtuvo una muestra positiva a la bacteria. A pesar que en el estado de
Tamaulipas se encuentran las condiciones propicias para que se desarrolle la enfermedad debido a
que se encuentran los hospederos, vectores, un ambiente favorable y en estudios realizados
anteriormente se han encontrado casos clínicos y muestras seropositivas, en este estudio no se
encontró evidencia que demuestre un riesgo de infección por la bacteria.

ECOL.BIOL.P04

CARACTERIZACIÓN DE SUSTRATO A BASE DE CACHAZA Y BAGAZO PARA
PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS
1

1

1
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La generación de residuos agroindustriales es motivo de preocupación, por los impactos negativos
que ocasionan al medio ambiente. Un ejemplo de ello lo constituye el proceso para la producción de
azúcar de caña que genera anualmente grandes cantidades de sub-productos los que, a su vez,
representan una valiosa fuente de materias primas para su conversión en co-productos con cierto
valor agregado. En el presente trabajo de investigación se plantea la utilización y conversión de
algunos de los subproductos antes mencionados, como son la cachaza y bagazo en calidad de
sustrato para la producción de plántulas de chile serrano Capsicum annuum, en invernadero. Se
realizó mezclas en diferentes proporciones de estos residuos, los análisis químicos fueron los
siguientes: pH, conductividad eléctrica y por medio de espectrofotometría de absorción atómica se
determinó Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Hierro (Fe), Cobre (Cu), Zinc (Zn) y Manganeso (Mn), por
espectrofotometría de absorción de flama Potasio (K), por fotocolorimetría Fósforo (P) y Boro (B), por
Kjeldahl Nitrógeno (N), macro y micro-elementos esenciales para el desarrollo de las plantas. A su
vez, los parámetros físicos (densidad aparente, densidad real, porosidad total, capacidad de
aireación, agua fácilmente disponible, agua de reserva, agua difícilmente disponible), fueron
determinados por el método del porómetro (Handreck y Black, 2005) y por medio de la curva de
liberación de humedad (De Boodt, 1979) respectivamente. De acuerdo a los análisis realizados a las
muestras, se pudo determinar que las mezclas cumplen con las características apropiadas con las
que debe cumplir un buen sustrato son: Bagazo 70% - Cachaza 30% y Bagazo 60% - Cachaza 40%.
Basado en esas características, se procede a la siembra de la semilla en contenedores de 200
cavidades, para comparar el desarrollo de las plántulas en el sustrato a base de cachaza y bagazo
con las del sustrato comercial más utilizado en el mercado para la producción de plántulas de chile
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serrano, por medio de análisis estadístico de bloques completamente al azar, y por último se realizará
un estudio técnico- económico del producto.

ECOL-BIOL-P05

ESTUDIO DEL FACTOR TRANSCRIPCIONAL HOMOLOGO AFLR EN
MACROPHOMINA PHASEOLINA.
1

1
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1
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Macrophomina phaseolina es el agente causal de la pudrición carbonosa del tallo. Ataca a más de
500 especies de plantas. La mayoría de los mecanismos de patogenicidad y virulencia han sido
asociados a condiciones ambientales donde los hongos se desarrollan. Los hongos presentan
dimorfismo celular y producen metabolitos secundarios como pigmentos y toxinas. Se han identificado
varios metabolitos fitotóxicos que facilitan la penetración al hospedero, la invasión y la colonización
incluyendo asperlin, isoasperlin, phomalactona, ácido phaseolinico, phomenona y phaseolinona.
El género Aspergillus ha servido de modelo de estudio para el análisis genético molecular y regulación
de la biosíntesis de toxinas. Se han identificado 23 genes involucrados, de los cuales aflR, codifica
para un factor transcripcional que regula a la mayoría de estos genes. En la mayoría de los hongos
patógenos, existe una relación directa entre la producción de toxinas y pigmentos con la
patogenicidad y virulencia. Para explorar a nivel molecular que estos mecanismos participan en la
patogénesis de M. phaseolina, en el presente trabajo se identificó y clonó el gen homólogo aflR en M.
phaseolina. El estudio se basó en explotar la identificación directa del gen homologo aflR previamente
descrito en hongos filamentosos como el grupo Aspergilli. Se realizó la búsqueda del gen en la base
de datos de la NCBI en el genoma de M. phaseolina mediante alineamientos con el gen aflR de
Aspegillus flavus, con base en la secuencia de homología encontrada se diseñaron oligonucleotidos
específicos del gen, para amplificarlo por PCR, usando DNA genómico como molde, la secuencia
generada se comparó frente al banco de datos y así se identificó dicho regulador transcripcional. Para
comprobar experimentalmente su papel en el desarrollo de la infección se realizó un análisis de
expresión vía RT-PCR, utilizando una serie de cepas de M. phaseolina con diferentes grados de
patogenicidad, a las cuales se les extrajo el RNA para la síntesis del cDNA y posterior análisis de
PCR según el apartado correspondiente, relacionando así el papel del gen con el grado de
patogenicidad del hongo.

ECOL-BIOL-P06

IDENTIFICACION DE BACTERIOCINAS PRODUCIDAS POR Bacillus
thuringienisis
1

1

2

2
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2
Centro de Biotecnología Genómica IPN, Instituto de Biotecnología Universidad Autonoma de Nuevo Leon
*esalazarm@ipn.mx

Los miembros del género el Bacillus son bacterias Gram positivas, aeróbicas y se caracterizan por
poseer una endospora con actividad toxica; son buenas productoras de sustancias antimicrobianas
incluyendo antibióticos de naturaleza proteica y lipoproteica, llamadas bacteriocinas. Durante los
últimos años se han identificado y caracterizado un gran número de bacteriocinas producidas por las
bacterias lácticas. Las bacteriocinas constituyen un grupo heterogéneo de péptidos o proteínas de
síntesis ribosomal. El estudio de las bacteriocinas se hace cada vez más importante debido
principalmente a su amplio espectro de inhibición contra bacterias Gram negativas, levaduras,
hongos, además de algunas especies Gram positivas, patógenos humanos y animales. Los estudios
realizados a la fecha consideran que las bacteriocinas pueden ser usadas en la preservación de
alimentos como preservativos naturales, en enfermedades de cultivos y en la salud humana y animal
como alternativas a antibióticos convencionales. El presente trabajo tiene como objetivo la búsqueda
de bacteriocinas en cepas de la colección GM-IB de Bacillus thuringiensis (Bt) aisladas del suelo de la
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región noreste del país. El método consistió en la extracción de las proteínas de las cepas de Bt,
probando su actividad antimicrobiana contra cepas testigo reportadas como sensibles a la actividad
de las bacteriocinas utilizando la técnica de difusión en pozo, para luego determinar el PM de cada
una de ellas. En total se analizaron 30 cepas de las cuales el 30% presentó actividad antimicorbiana.
Se identificaron 10 productoras de bacteriocinas, estas fueron GM2, GM11, GM16, GM19, GM53,
GM60, GM62, GM67, GM69 y GM71, las cuales lograron inhibir el crecimiento de las cepas testigo
HD1, HD73 y GM10. De las cepas indicadoras la más sensible resulto ser la GM10 presentando la
sensibilidad más alta en cuanto a intensidad y diámetro del halo de inhibición. Además fue la única
que fue inhibida por las 10 bacteriocinas probadas y presentaron un PM de entre 10.50 a 10.60kDa.
La explotación de las bacteriocinas podría darse a corto plazo para disminuir la perdida de cultivos
provocada por plantas patógenas y para la conservación de granos. A largo plazo como nueva
alternativa contra patógenos humanos que producen resistencia a antibióticos convencionales. Esto
debido a Esto por las pruebas que conlleva las validaciones de nuevos productos para uso humano.

ECOL-BIOL-P07

EL HALCÓN FAJADO (Falco femoralis), UNA ESPECIE DE INTERÉS PARA LA
CONSERVACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN EN TAMAULIPAS, MÉXICO
1
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Arturo
1
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Las aves rapaces (Órdenes: Accipitriformes y Falconiformes) al situarse en el último eslabón de la
cadena alimenticia desempeñan un papel de gran importancia en ella y pueden ser excelentes
indicadores de la calidad de un hábitat. El halcón fajado (Falco femoralis) es un ave rapaz que se
reporta en la literatura como extirpada en Tamaulipas y está considerada como especie con estatus
de amenazada por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Por lo anterior se le
considera de interés para la Conservación. El presente trabajo tuvo como objetivo dar a conocer el
estado actual de la distribución del halcón fajado en el Estado de Tamaulipas, México. Se revisó
literatura reciente y se buscó en listados personales inéditos los registros puntuales y se construyó
una base de datos. Con dicha base se elaboró un mapa y se marcaron las localidades de registro. En
general el halcón fajado se encuentra en la Provincia Fisiográfica denominada Planicie Costera del
Golfo Norte, misma que ocupa la mayor parte del Estado; y los tipos de vegetación en los que habita
fueron los siguientes: zona de cultivo con relicto de selva baja caducifolia, matorral espinoso
tamaulipeco y vegetación halófila. A continuación se mencionan los Municipios en los que se hicieron
las observaciones: Matamoros, Soto La Marina, Xicoténcatl, González y El Mante; siendo este último
en el que se realizaron mayor número de registros (tres). Debido a que todos los registros fueron
efectuados durante la época de invernación (es decir, no reproductiva), se concluye que los individuos
de esta especie están realizando movimientos regionales, recolonizando así diferentes zonas de
Tamaulipas.

ECOL-BIOL-P08

1

BÚSQUEDA DE NUEVOS SNPs EN LOS GENES INS Y USF1 DE GANADO
BOVINO
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Paredes Sánchez Francisco Alejandro, Segura Cabrera Aldo, García Pérez Carlos Armando, Sifuentes Rincón
Ana María
1
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En el ganado bovino, la mayoría de los rasgos fenotípicos de interés económico son considerados
rasgos genéticamente complejos, tal es el caso de los rasgos del crecimiento. A la fecha son pocos
los genes que se han estudiado en búsqueda de variación genética que se asocie a rasgos de
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crecimiento, siendo los genes del eje somatotrópico los más fuertemente involucrados en este rasgo.
Con el objetivo de identificar nuevos genes que lleven a cabo un rol clave en el desarrollo del
crecimiento bovino se empleó el Enfoque Digital de Genes Candidatos, en el que mediante una
búsqueda guiada por una red de interacción entre proteínas se identificaron in silico 2 potenciales
genes candidatos a estar asociados con esta característica: insulina (INS) y el factor de transcripción
rio arriba 1 (USF1). Para la búsqueda de variación genética de estos genes en ganado bovino, se
diseñaron dos y cuatro pares de oligonucleótidos que permitieron la amplificación de sus regiones
codificantes. La población de descubrimiento constó de 9 individuos de las razas Holstein, Charolais y
Brahman contrastantes por su fondo genético y fin productivo, finalmente los amplicones obtenidos
fueron secuenciados bidireccionalmente y las secuencias fueron analizadas en el programa Clustal W
2.0.Para INS se resecuenciaron 989pb de las cuales 318pb corresponden a secuencias exónicas y
671pb a regiones no codificantes. El análisis de este gen en la población de descubrimiento permitió
la identificación de 3 nuevos SNPs en el intrón 1: g.50,036,892 G>A, g.50,036,987 C>T, g.50,037,033
A>G. En el caso del gen USFI, se secuenciaron 3,868pb de las cuales 933pb corresponden a
regiones codificantes y 2,935pb a regiones no codificantes. En este gen el análisis de búsqueda de
polimorfismos permitió la identificación de 5 SNPs y un Indel. Los SNPs g.8,458,559 A>G,
g.8,458,838 G>A, g.8,459,972 A>G, g.8,460,355 C>T y g.8,460,879 C>T se localizan en los intrones
2,3,6, exon8 e intrón 9 respectivamente, mientras que el Indel g.8,459,029 -/C se encuentra en el
intrón 3. Debido a su ubicación en el exón 8, se diseñó un ensayo de PCR-RFLP para determinar las
frecuencias alélicas y genotípicas del SNP g.8,460,355 C>T, este análisis permitió observar que el
polimorfismo tiene un patrón de distribución alélica específico del fondo genético de las razas de
bovino analizadas, el alelo C se encuentra fijo en las razas taurinas mientras que en las de fondo
genético indicus, como Brahman y Nellore, la presencia de este alelo es nula y el alelo T muestra
frecuencias de 0.78 y 0.96, respectivamente. Posteriores estudios permitirán verificar si este SNP
tiene potencial de asociación a rasgos de crecimiento en las razas de ganado de fondo genético
indicus.

ECOL-BIOL-P09

BIODIVERSIDAD E INTERACCIÓN MICROBIANA DE LA RIZOSFERA DE MAÍZ
(Zea Mays) CONVENCIONAL Y GENÉTICAMENTE MODIFICADO
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El maíz (Zea Mays) es el cultivo más importante de México, desde el punto de vista alimentario,
económico y social. En México se producen principalmente dos tipos de variedades: maíz blanco y
amarillo o forrajero. A nivel mundial la necesidad de incrementar la producción de este cultivo, ya que
su producción se ve mermada por enfermedades y plagas y las técnicas de ingeniería genética
extienden las posibilidades de desarrollar cultivos con propiedades mejoradas mismas que
representan un potencial benéfico para la agricultura, ya que aumentan la productividad. Los
microorganismos de la rizosfera juegan un papel importante en la transformación de nutrientes y
reciclaje. Cualquier impacto que las plantas genéticamente modificadas puedan originar en las
dinámicas poblacionales microbianas de la rizosfera y al interior de la raíz causaría tanto efectos
positivos como negativos sobre el crecimiento vegetal, salud y sostenibilidad de los ecosistemas. Las
plantas genéticamente modificadas son un sistema modelo de estudio ya que liberan exudados
modificados que crean las condiciones selectivas y como consecuencia efectos específicos en
cultivos en este caso el maíz.
Algunos investigadores hacen hincapié en la importancia de demostrar la seguridad del ambiente
antes de la comercialización de los OGMs. El objetivo de este trabajo es determinar si existen
cambios en la biodiversidad e interacción microbiana en la rizosfera del maíz convencional con
respecto al genéticamente modificado. Para esto, se sembraron semillas de maíz híbrido
convencional y genéticamente modificado en un mismo tipo de suelo y las plantas se dejaron crecer
hasta la etapa vegetativa V6. Se realizó muestreo de la rizosfera y rizoplano de las plantas de maíz
híbrido convencional y genéticamente modificado. Posteriormente se realizaron aislamientos en
medios de cultivos semiselectivos, purificación e identificación molecular. Se encontraron diferencias
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en cuanto al porcentaje de las bacterias asociadas a la rizosfera y rizoplano de maíz híbrido
convencional con respecto al genéticamente modificado, además existe una variabilidad de las
bacterias identificadas molecularmente en la rizosfera del maíz híbrido convencional con respecto al
genéticamente modificado.

ECOL-BIOL-P10

BIOVENTEO, TÉCNICA DE BIORREMEDIACION APLICADA PARA SUELOS
CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS
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El presente artículo se centró en una revisión bibliográfica sobre la técnica innovadora de bioventeo.
Como resultado de la contaminación por hidrocarburos, se ha venido observado una disminución del
soporte biológico en ecosistemas marinos y terrestres, lo que conlleva a la baja calidad de los
beneficios de los servicios ambientales. La necesidad de sanar los ambientes contaminados, ha
permitido el desarrollo de diferentes tecnologías de remediación. Los procesos biológicos se engloban
en las técnicas de biorremediación: las cuales han sido efectivas para eliminar hidrocarburos
degradables, utilizando microorganismos nativos, de manera estratégica e impactando un mínimo al
ambiente.
Esta medida correctiva está sustentada en la digestión de sustancias orgánicas, utilizando
comunidades microbianas naturales in situ, con el fin de alterar la composición de un contaminante a
uno menos toxico y evitar la migración fuera del sitio.
El objetivo del presente será difundir las condiciones óptimas durante el la aplicación del proceso de
transformación de hidrocarburos en suelos contaminados.
La técnica se centra en reducir la volatilización y maximizar la degradación microbiana, acelerando la
biodegradación por suministró de oxigeno inyectado a baja presión en zonas no saturadas. Es
evidente que hay futuro para esta tecnología de remediación por bioventeo. La relativa simplicidad y
bajo costo de la técnica, junto con el interés público en ser "natural" y ser menos agresiva al ambiente;
sin duda animará a experimentación y aplicación futura.

ECOL-BIOL-P11

Modelo in silico DEL METABOLISMO DE LAS POLIAMINAS EN Macrophomina
phaseolina (Tassi) Goid
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Las poliaminas son policationes alifáticos de origen orgánico, reconocidas por su papel como
reguladores de diversos procesos moleculares y celulares, de gran interés para la fitopatología, dada
la estrecha relación que existe entre su metabolismo y fenómenos biológicos como el dimorfismo, la
germinación de esporas, la formación de apresorio y la conidiación.
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid, el agente etiológico de la pudrición carbonosa, es un hongo
fitopatógeno de amplio espectro hospedador, capaz de infectar a más de 500 especies vegetales en
todo el mundo. Actualmente, no existe claridad sobre las bases moleculares de su proceso
patogénico, razón por la cual, el estudio de los mecanismos biosintéticos de las poliaminas,
contribuirá al entendimiento de los mecanismos de patogenicidad y virulencia relacionados con este
polífago.
El estudio que aquí se presenta, se realizó con el objetivo de describir el modelo in silico de la ruta de
biosíntesis de las poliaminas en Macrophomina phaseolina, para lo cual se ejecutó un análisis BLAST,
usando proteínas de referencia de Magnapothe oryzae, por tratarse del fitopatógeno que presenta la
menor distancia filogenéticatica, con información disponible en el GenBank del NCIB. En los casos en
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los que no fue posible hacer el análisis con este microorganismo, se utilizaron hongos del género
Aspergillus, Laccaria y Verticillium.
Se encontró homología con todas las todas las proteínas reguladoras de la ruta metabólica, descritas
para otros organismos, lo que garantiza la disponibilidad de las diferentes poliaminas según los
requerimientos celulares de M. phaseolina y su potencial impacto en el proceso patogénico, tal como
se ha demostrado en otros modelos fúngicos. No obstante, la ejecución de este tipo de análisis no
permitió demostrar la existencia de una ruta alternativa para síntesis de putrescina por actividad de
Arginina descarboxilasa, razón por la cual su estudio deberá abordarse empíricamente.
El hallazgo de secuencias homólogas con la antizima de Ornitina Descarboxilasa, pone en evidencia
la conservación evolutiva de este mecanismo regulatorio, al que deberá estudiarse
experimentalmente, para conocer las particularidades de su mecanismo de acción, así como las
bases de la regulación génica, en caso de que se demostrara su existencia.

ECOL-BIOL-P12

CARACTERIZACIÓN DEL BAGAZO DE LA CAÑA PARA EVALUAR SUS
CAPACIDADES DE ADSORCIÓN Y FLOTABILIDAD, EN DERRAMES DE
HIDROCARBUROS
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Con el propósito de mitigar las consecuencias de los vertidos en el mar, existe la tendencia actual,
según su disponibilidad, de buscar materiales adsorbentes de fibras naturales, que reúnan alta
capacidad de adsorción y bio-degradabilidad adecuada en comparación con productos sintéticos. El
presente estudio está dirigido a caracterizar el bagazo de caña de azúcar con vistas a evaluar sus
propiedades de adsorción y flotabilidad, para ser empleado, en la contención, recolección y limpieza
de derrames de hidrocarburos en el mar. Con ese fin, el bagazo fue sometido a diversos tratamientos
para aumentar sus propiedades de flotabilidad y adsorción, entre los cuales se incluyó el tratamiento
térmico en el cual se sometió a temperaturas entre 150° y 200°C, seguida de una carbonización
superficial, en donde según los análisis de TGA se muestra un desprendimiento de los compuestos
volátiles de bajo peso molecular lo que se traduce en un aumento de la flotabilidad. Al ser analizado
con el FTIR, se observó en el bagazo una disminución del grupo hidroxilo, debido a la evaporación
presente. Entre los tratamientos realizados, cabe mencionar también, la alcalinización la cual ayuda a
degradar la lignina presente en el bagazo, así como a disminuir la cristalinidad de la celulosa lo que
contribuye a aumentar las propiedades de elasticidad e hinchamiento. Mediante el FTIR se observó
-1
igualmente un ensanchamiento en las señales del grupo O-H (3100-3700 cm ) debido a la presencia
de un mayor número de grupos hidroxilos expuestos por el tratamiento; asimismo, se realizó una
acetilación, con la cual se espera generar su carácter hidrofóbico y oleofílico, durante el tratamiento
de acetilación se observó una disminución en la banda del grupo hidroxilo debido a que el hidrógeno
de este fue sustituido por el grupo acetilo sobre la estructura celulósica, esto se puede apreciar al ser
-1
la banda del grupo carbonilo C=O (1700-1750 cm ) más aguda. Además, se realizarán
caracterizaciones como MEB (Microscopia Electrónica de Barrido) y análisis de Isotermas de
Adsorción.

ECOL-BIOL-P13

GENOTIPIFICACIÓN DE CEPAS DE Mycobacterium tuberculosis AISLADAS EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS MEDINATE MIRU-VNTR
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La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que tiene un gran impacto en la salud pública del
país, sin embargo la información sobre la diversidad genética que se tiene sobre cepas de M.
tuberculosis que está circulando en el país es limitada. El objetivo de este trabajo es determinar la
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diversidad de cepas de M. tuberculosis asiladas de diferentes municipios del estado de Tamaulipas
utilizando 12 marcadores polimorficos llamados MIRU-VNTR. La genotipificacion se realizó usando el
banco de DNA del Laboratorio de Medicina de Conservación del CBG-IPN, se cuantificó y determinó
la pureza mediante el espectrofotómetro Eppendorf Biophotometer ®, se amplificó 12 marcadores
moleculares mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), se separó los
productos mediante electroforesis, se determinó el número de copias mediante el Software Molecular
Imaging V.5.0, por último los resultados se analizaron en la base de datos MIRU-VNTRplus
(http://www.miru-vntrplus.org/MIRU/index.faces). Se analizó un total de 104 aislados de los años
2007, 2008, 2009 y 2010, teniendo un porcentaje de representación del 19%, 21%, 41%, y 11%,
respectivamente; un 8 % no contaba con este dato. Mediante este método se encontró que existe
diversidad, donde el 93% de la cepas no se encontraron reportadas en la base de datos mundial, el 2
% perteneció a la familia Indo-Africana del Este (EAI); el 3% a la familia LatinoamericanaMediterránea (LAM) y 2% pertenecientes a la familia Harlemm; en cuanto a la diversidad alélica los
marcadores que tuvieron mayor diversidad fueron los MIRU 04,10, 26, 27,39 y 40, con una diversidad
mayor a 0.7. Los resultados obtenidos son similares a los reportados en otras partes de México, como
son Monterrey y la Cd. De México (aunque se usaron solo aislados de Tamaulipas), así como de otros
países, en donde la tasa de incidencia de tuberculosis es similar. En conclusión, pensamos que el
flujo continuo de la población permite la diseminación de diferentes cepas en el estado y usando esta
técnica y los 12 marcadores se logró determinar la diversidad de las cepas que circulantes, los cual
puede ser utilizado como herramientas para establecer controles sanitarios efectivos.

ECOL-BIOL-P14

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA ¨Negrilla¨ Phyllocoptruta oleivora (Acari,
Eriophydae), EN EL CENTRO DE TAMAULIPAS.
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Esta investigación fue realizada en la huerta “Pancho Villa”, localizada en el municipio de Güemez,
Tamaulipas, donde se efectuaron colectas semanales durante 6 meses, comprendidos de MayoOctubre del 2010. De la huerta “Pancho Villa” se tomaron al azar 12 árboles de los cuales se tomaron
4 hojas con respecto a la posición de los puntos cardinales, tanto de la parte externa como interna del
árbol, (Norte fuera, Norte adentro, Sur fuera, Sur adentro, Este fuera, Este adentro y Oeste fuera,
Oeste adentro), y a una altura al pecho se colectaron muestras del acaro Phyllocoptruta oleivora, las
muestra se trasladaron al laboratorio en bolsas de papel estraza con su respectiva rotulación y
colocados en hieleras, para su exanimación e identificación con la ayuda de claves dicotómicas y
posteriormente la organización de datos, esto contando los ejemplares de cada hoja semanalmente
durante los determinados meses. Obtenidos los datos durante el lapso de Mayo-Octubre del 2010 los
cuales se organizaron por fecha, numero de árbol y la posición en donde se tomaron las hojas.
Dando en campo la Media, la cual tiende a ser mayor el 5 de Septiembre (M= 1.56) y a decrecer
entre los días 21 de mayo, (M= .037) a 27 de junio (M= .197); Ubicando que la población del acaro
Phyllocoptruta oleivora en el árbol es más agregada hacia la parte Sur afuera y Sur adentro, esto
durante la toma de muestras. Se utilizando el índice de distribución de Poisson se puede determinar
que la distribución del Phyllocoptruta oleivora es al azar

ECOL-BIOL-P15

TABLA DE VIDA DE Diaphorina citri Kuwayama (HEMIPTERA: PSYLLIDAE) DEL
CENTRO DE TAMAULIPAS, MEXICO
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Para la actividad socioeconómica de la Región Central del Estado de Tamaulipas, la citricultura
representa una fuente importante de recursos, por lo que la presencia del psílido asiático Diaphorina
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citri Kuwayama, vector potencial de la enfermedad conocida como de huanglongbing (HLB)
representa un riesgo de gran magnitud. Para el manejo y control del vector, el conocimiento de su
biología se hace imprescindible.
Con el objetivo de estimar la estructura de edad y supervivencia en cada instar, y a partir de ello
construir una tabla de vida de la población de D. citri, es que se planteó el presente estudio.
En una plantación de naranjos de 2 años de edad, de la variedad “Valencia,” se empleó el
procedimiento horizontal de toma de datos,
Bajo las condiciones del área de estudio, la población de D. citri está formada por 28% de huevecillos,
24% son ninfas de primer instar, 16% de segundo, 13% de tercero, 10% del cuarto, 7% del quinto, y
2% son adultos; en cuanto a la proporción de sexos el 68% son hembras y 32% machos. La
mortalidad mayor se observó entre el primero (d1) y segundo instar ninfal (d2), con un d2 = 130, es
decir no sobreviven el 64.95% y entre el ultimo instar ninfal (d5) y adultos (d6) con una d6 = 75, no
sobreviven el 50.68%. Así mismo el rango de mortalidad en edad especifica es para q1 = 0.35 y q5 =
0.66. La esperanza de vida (ex) observo los valores más bajos en el último instar ninfal y adulto con e5
= 0.34 y e6 = 0.08 respectivamente. La proporción de sexos estuvo en la relación macho-hembra en
1:2.08. Cada hembra pone 382.2 huevecillos en promedio, y la población tiene un r = 0.583. El rango
neto de reproducción Ro= 17.33, y el tiempo generacional T= 75.1. La curva de supervivencia resultó
de tipo II.

ECOL-BIOL-P16

SUBFAMILIAS DE ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) EN UN BOSQUE DE
VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO
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La familia Ichneumonidae son avispas parasitoides que contribuyen a regular las poblaciones de
artrópodos. Se han utilizado para el control biológico de insectos plaga. En México se tienen
reportadas 1,266 especies de Ichneumonidae y en Tamaulipas 416 especies, en la mayoría de los
estudios las colectas se han realizado con red entomológica aérea. El objetivo fue determinar
taxonómicamente las subfamilias de Ichneumonidae de un bosque de Quercus spp. del municipio de
Victoria, Tamaulipas. El trabajo se efectuó en el área de estudio, ubicada en el Rancho Santa Elena, a
750 msnm, para lo cual se utilizó una trampa Malaise, colocada en el bosque de encinos Quercus
rysophylla Weatherby y Quercus laurina Humb. & Bonpl., durante el período comprendido entre marzo
de 2010 y marzo del 2011. Para la determinación taxonómica de las subfamilias se utilizaron claves
especializadas. El material se depositó en el Museo de Insectos de la FIC-UAT. Como resultados de
la investigación, se colectaron 926 especímenes de 15 subfamilias de Ichneumonidae (Anomaloninae,
Banchinae, Campopleginae, Cremastinae, Cryptinae, Ctenopelmatinae, Ichneumoninaae, Labeninae,
Mesochorinae, Metopiinae, Ophioninae, Orthocentrinae, Pimplinae, Tersilochinae y Tryphoninae). De
las 15 subfamilias colectadas, nueve representan nuevos registros para el área de estudio. Las
subfamilias Pimplinae, Cryptinae e Ichneumoninae fueron las más abundantes (271, 237 y 180
especímenes, respectivamente). Durante el otoño, en el período de muestreo del 6 al 24 de
noviembre del 2010, se obtuvo un mayor número de especímenes (100). Este trabajo es el más
completo para el área de estudio ya que comprende todo un año de colecta, el cual proporcionó
información acerca de la fluctuación poblacional de las subfamilias de Ichneumonidae.
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ECOL-BIOL-P17

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO SOTO LA
MARINA PARA EL HORIZONTE 2050
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Los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos se observan en el ciclo hidrológico, el
cual se modifica a causa de los cambios que ocurren en los patrones de precipitación y escorrentía,
tanto a nivel espacial como temporal. El objetivo de la investigación fue analizar los efectos del
cambio climático en la cuenca del Río Soto la Marina (CRSLM), Tamaulipas, bajo distintos escenarios
regionales a nivel cuenca. Se utilizaron las salidas del programa MAGICC/SCENGEN v5.3 para los
modelos de circulación general GFDL-CM2.0, MPIECH-5 y UKHADGEM por considerarse capaces de
representar en forma más precisa la incertidumbre en los incrementos o reducciones de la
precipitación para los casos de estudio en México. Los escenarios de emisiones simulados fueron:
B2, A1B y A2. La variable climático-hidrológica que se analizó fue la precipitación para el horizonte
2050. Adicionalmente, se realizó una regionalización mediante la aplicación del Método del Cuadrante
para examinar los cambios climáticos a nivel local en las estaciones climatológicas que se encuentran
dentro de la cuenca y que cumplen con registros mayores o iguales al 90% en el intervalo de tiempo
1971-2000 denominado como clima base. Los resultados en relación al escenario B2, catalogado
como optimista por estar centrado en soluciones locales sustentables, son: a) modelo GFDL-CM2.0,
se extenderán las áreas de la parte media de la CRSLM donde se proyecta una reducción promedio
del 13% en las precipitaciones; b) modelo MPIECH-5, se presentará un decremento del 7.31% de las
precipitaciones en dichas áreas; y c) modelo UKHADGEM, se ampliarán las áreas con una
disminución del 0.13%. Lo anterior sugiere que las proyecciones del modelo UKHADGEM son las más
optimistas. En lo que respecta al escenario A1B, cuyas políticas son la estabilización de las fuentes de
energía, la aceleración de la economía y el cambio en el clima, los resultados indican una disminución
del 16.6% en la lluvia para el modelo GFDL-CM2.0, un decremento del 9.8% para el modelo MPIECH5 y del 1.86% para el UKHADGEM. Sin embargo para el escenario A2, cuyo comportamiento es
heterogéneo, se presentan decrementos, en orden respectivo, del 22.8%, 16.7% 9.3% para los
modelos GFDL-CM2.0, MPIECH-5 y UKHADGEM. Todos los escenarios y modelos sugieren
decrementos en la precipitación. El modelo UKHADGEM fue el más optimista para todos los casos
considerados. La conclusión general es un incremento en la aridez de la zona de estudio y por lo
tanto, un estado de estrés hídrico más agudo que podría prolongarse y enfatizarse en temporadas de
estiaje debido a las condiciones cambiantes del clima a través del tiempo.

ECOL-BIOL-P18

DORYCTINAE (BRACONIDAE) DEL MANGLAR DE SOTO LA MARINA: NUEVOS
REGISTROS PARA TAMAULIPAS
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La subfamilia Doryctinae (Hymenoptera) representa un grande grupo de avispas parasitoides
bracónidas distribuídas en casi todos los ecosistemas terrestres, y es uno de los grupos con mayor
número de especies de avispas parasitoides en los trópicos, especialmente en el Neotrópico. Para el
Estado de Tamaulipas se han reportado 141 géneros de Braconidae y 18 de Doryctinae. El objetivo
del presente estudio es reportar cuatro nuevos registros de doryctinos para el Estado de Tamaulipas.
En un manglar de “La Pesca”, Soto la Marina, ubicado en las coordenadas 23°46‟56.89” N y
97°47‟41.59” O, se colocó una trampa Malaise durante el mes de marzo del 2012 con revisión
quincenal (1-17 y 18-31). Sólo se separaron los bracónidos, obteniendo 30 especímenes, 17 de la
primera muestra y 13 de la segunda, de los cuales se determinaron 10 especímenes de Doryctinae (5
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de cada muestra). Los géneros determinados son: Heterospilus (4 especímenes), Labania (2),
Masonius (1), Mononeuron (1) y Percnobracon (2). A excepción de Heterospilus, los restantes cuatro
géneros representan nuevos registros para Tamaulipas, por lo que a la fecha se conocen 145 géneros
en Tamaulipas. Esta es una contribución al conocimiento de las avispas benéficas de nuestro estado,
siendo necesario la colecta de especímenes en diferentes microhabitats como es el caso de los
manglares.

ECOL-BIOL-P19

NIVEL DE PREFERENCIA DE PLANTAS ÚTILES EN ALTA CIMAS (RESERVA DE
LA BIOSFERA EL CIELO), TAMAULIPAS, MÉXICO.
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El presente trabajo se realizó en el Ejido Alta Cima, municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, en el
periodo diciembre 2012 a febrero de2013. El objetivo de la investigación fue determinar la riqueza de
plantas útiles de acuerdo a categorías de uso en la comunidad en mención, así como calcular el nivel
de preferencia de los pobladores respecto a las plantas útiles en las diferentes unidades de manejo, a
saber: solares, cultivares (milpas y huertas) y vegetación natural. Para la obtención de la información
en campo fueron realizadas entrevistas semi-estructuradas a integrantes del 25% de los hogares de la
comunidad seleccionada. Para ello se elaboró la “Ficha de entrevista etnobotánica estandarizada”. En
gabinete se identificaron las especies mencionadas por los informantes. Estos datos se vaciaron a
una base de datos elaborada exprofeso, para realizar el análisis correspondiente. Para evaluar las
preferencias de los pobladores locales hacia las plantas utilizadas, se empleó el concepto de valor de
uso (Phillips y Gentry, 1993). Esta valoración muestra la cantidad de usos que se otorga a una
determinada planta, y permite asimismo evaluar los valores por familias botánicas y por usos. Los
resultados mostraron que son 88 las plantas usadas preferentemente por los habitantes de Alta
Cimas, correspondientes a 47 familias botánicas. Los principales usos fueron: comestibles (42%),
ornamentales (28%), medicinales (24%), artesanales (15%), bebidas (13%) y condimentos (11%). Las
especies con mayor VU fueron: “romero” (Rosmarinus officinalis) (3.00), “venadilla morada”
(Porophyllum ruderale) (3.00%), “alamillo” (Liquidambar styraciflua) (2.50), “naranja dulce” (Citrus
sinensis var. Valencia) (2.50), “hierbabuena” (Mentha spicata) (2.20) y “encino blanco” (Quercus
polymorpha) (2.14). Se concluye que los valores de uso (VU) muestran la preferencia de los
entrevistados por las plantas útiles en la comunidad, pero no necesariamente estos valores de uso
están relacionados con el valor económico o la importancia ecológica o social que las mismas poseen.

ECOL-BIOL-P20
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ACEITES AGRÍCOLAS PARA EL CONTROL DE Diaphorina citri
(Hemíptera:Liviidae) EN LIMÓN ITALIANO DE TAMAULIPAS.
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La enfermedad Huanglongbing de los cítricos (HLB), está considerada como una de las enfermedades
más serias de los cítricos, es causada por la bacteria Candidatus liberibacter transmitida por el
Psílido Asiático de los Cítricos Diaphorina citri Kuwayama. Desde que se reportó el psílido en México,
se han hecho evaluaciones de insecticidas y productos alternativos para el control de las poblaciones
de este insecto. El objetivo de esta investigación fue evalauar la efectividad biológica de aceites
agrícolas para el control del Psílido Asiático de los Cítricos (Diaphorina citri K) en limón italiano
variedad "Eureka".Esta investigación se realizó en la Huerta “Las Palmas”, establecida con Limón
Italiano de la variedad "Eureka", dentro de la zona productora de cítricos del estado, durante el mes
23 y 24 de Mayo de 2013, Altamira, Tamaulipas, México
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de noviembre del 2011. Los tratamientos a evaluar fueron Progranic-Oil 8L. Aza-direct 1.5L Stylet-Oil
-1
4L Citriking 3L, Safe-T-Side 5L y el testigo regional Muralla Max. 500ml ha . Se realizó una
evaluación previa a la primera aplicación de los tratamientos para detectar la presencia de la plaga, se
seleccionaron cuatro hileras de 154 árboles cada hilera, determinando así un tratamiento,
conformado por 20 brotes. Posterior a la aplicación de los tratamientos, se efectuaron muestreos a los
3,7,9 y 16 días después de la aplicación (dda). El muestreo se realizó de forma visual contabilizando
las formas vivas (ninfas) encontradas en el brote. Los datos obtenidos, fueron sometidos a un análisis
de varianza y comparación de medias de Tukey para evidenciar la significancia del modelo. El valor
de  para ambas pruebas fue de 0.05. La mortalidad corregida se determinó mediante la fórmula de
Henderson-Tilton (1955), por ser la adecuada para las poblaciones heterogéneas. Los resultados
arrojados mediante la prueba de mortalidad de Henderson-Tilton para las ninfas de D. citri
presentaban homogeneidad en los muestreos, los aceites que causan alta mortalidad a los (16 dda)
son el Stylet-oil, Saf-t-Side, y el testigo regional Muralla Max. Por lo anterior, se concluye que el uso
de aceites agrícolas para el control de Diaphorina citri en Limón Italiano, representan una herramienta
en el manejo de poblaciones y una alternativa en la reducción de los riesgos de contaminación
química por sus características y modo de acción.

ECOL-BIOL-P21

EFECTO DEL NaCl EN EL DESARROLLO IN VITRO DE Macrophonima
phaseolina
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El hongo imperfecto Macrophomina phaseolina es un saprófito que es un fitopatógeno facultativo; es
agente causal de la pudrición carbonosa en frijol.
Como patógeno, M. phaseolina progresa en condiciones de sequía y altas temperaturas, por lo que,
en México tiene alta prevalencia en la zona norte donde se encuentran dichas condiciones climáticas
con regularidad.
Materiales y método. En este trabajo se utilizó el crecimiento de cuatro aislamientos e M. phaseolina
provenientes de maíz (HMP4) de Río Bravo, Tamaulipas; frijol (HMP5) de Cotaxtla, Veracruz; sorgo
(HMP46) de Río Bravo y soya (HMP49) de Altamira, Tamaulipas, se evaluaron en medio papadextrosa-agar (PDA) con 0, 120, 240, 360 y 480 mM de NaCl. Cada tratamiento (aislamiento x
concentración de NaCl) se replicó cinco veces; y el experimento se realizó dos veces; la unidad
experimental fué una caja Petri en cuyo centro se colocó un disco de 1 cm de diámetro de PDA con
crecimiento fúngico de cinco días de edad. Las cajas se incubaron a 30 ± 1 ºC en oscuridad durante
96 h. Se registró el diámetro medio de la colonia (mm) cada 12 h. Al final del ensayo se estimaron las
características de colonia descritas por Mayek-Pérez et al. (1997). Además, se montaron
preparaciones temporales de cada tratamiento y en cada una de ellas se midió largo y ancho, la
relación largo/ancho, el color y forma de 60 microesclerocios (Mayek-Pérez et al., 1999).
Luego se evaluó el peso fresco y el peso seco, la biomasa de los cuatro aislamientos de M.
phaseolina crecidos en 20 ml de caldo papa-dextrosa (PDB) incubados a 0, 120, 240, 360 y 480 mM
de NaCl a 30 ± 1 ºC con agitación a 180 rpm durante 120 h.
Resultados. Los aislamientos HMP49 y HMP46 al aumentar la concentración de NaCl redujeron el
largo y abundancia del micelio; en HMP4 además también disminuyó el diámetro de la colonia, en el
cado HMP5 se pierde por completo la producción de micelio y disminuyó drásticamente el tamaño de
la colonia a medida que la concentración de NaCl aumentó. La concentración de NaCl no afecta la
morfología y tamaño en HMP49, HMP46 y HMP4, mientras que en HMP5 redujo el número y tamaño
de los esclerocios al aumentar la concentración de NaCl. En cuanto a los pesos fresco y seco no se
observaron diferencias significativas.
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SEXADO DE AVES CON TÉCNIAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, EN LA FAMILIA
Psitácida, EN APOYO A PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN.
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Esta investigación tiene como objetivo la identificación de los sexos en los individuos de la familia
Psitácida, como apoyo a programas de conservación y reproducción en cautiverio. Es una de las
principales familias de aves que se usan como mascotas y muchas de las especies están en peligro
de extinción o amenazadas. Esto con la finalidad de omitir el estrés en las aves; dado que esta
técnica es una de las más empleadas en la actualidad para evitar el sacrificio o la mortalidad de los
individuos durante las operaciones quirúrgicas y/o para eliminar el largo tiempo o altos costos de
dichas técnicas, para este trabajo se utilizó el método de extracción de de ADN con DNA zol; para el
cual se realizó en 9 ejemplares los cuales se les extrajo una pequeña cantidad de sangre; con las
condiciones de PCR para el cual se realizaron modificaciones al método de Richard Griffiths dado
que con este método se puede amplificar una región del ADN con los primers específicos P2 y P8 en
el cual se encuentran los cromosomas ZZ y ZW los cuales se distinguen en machos y hembras, en
este procedimiento para la observación de los cromosomas en un gel de poliacrilamida al 8% se logró
la visualización de dichos cromosomas en un solo par de individuos distinguiendo los dos sexos , con
una contabilidad de 400 pares de bases para machos (ZZ) y, 400 y 380 pares de bases para
hembras (ZW). Demostrado esto se puede decir que la técnica funciona a la brevedad dado que se
tarda poco tiempo en realizar la observación desde que es tomada la muestra, hasta la cuantificación
de los resultados.

ECOL-BIOL-P23

CASSIDINAE (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) DEL CAÑÓN DE LA
PEREGRINA, VICTORIA, TAMAULIPAS
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El estudio de la biodiversidad en México es un aspecto de mayor importancia, dada la acelerada
pérdida de los recursos naturales. Un grupo con potencial como indicador de diversidad es la familia
Chrysomelidae (Coleoptera), gracias a su elevado número de especies y hábitos fitófagos; dentro de
esta familia, la subfamilia Cassidinae posee especies asociadas principalmente a zonas tropicales,
además de que su identificación taxonómica es sencilla. Por lo anterior, el objetivo de esta
investigación es contribuir al conocimiento de la fauna en la región. El estudio se realizó en el Cañón
de la Peregrina, al noroeste de la cabecera municipal de Victoria, Tamaulipas. Para la colecta de
ejemplares fueron seleccionados tres sitios con base en el gradiente elevacional y el tipo de
vegetación; en cada sitio se establecieron cinco cuadrantes (50x50 metros), en donde se realizó el
muestreo mediante red entomológica de golpeo, empleando 200 golpes de red por cada cuadrante.
Se realizó un total de 20 muestreos por cada sitio y en cada temporada del año (20x3x4), durante el
periodo abril 2009 a marzo 2010. Fueron analizadas la abundancia (número de individuos) y riqueza
(número de especies) por sitio, estación y en toda el área de estudio; además se estimó la riqueza
potencial empleando modelos no paramétricos, y se utilizó el modelo de Clench para conocer la
calidad del inventario; como medidas de diversidad se utilizaron el índice de dominancia de Simpson y
el índice de diversidad de Shannon; para medir la similitud entre sitios se empleó el índice de BrayCurtis. En total se registraron 190 individuos pertenecientes a 18 géneros y 31 especies de la
subfamilia Cassidinae. La mayor riqueza y abundancia se registraron en el estrato altitudinal
intermedio; sin embargo, en ese sitio se presentó la menor diversidad. El modelo de Clench indicó un
alto nivel de confiabilidad para el estudio, ya que la pendiente obtenida fue cercana a 0.1 para cada
sitio y en toda el área de estudio; por otra parte, los estimadores indicaron la posibilidad de registrar
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un número mayor de especies en cada estrato altitudinal. La mayor similitud se registró entre el
primero y el último sitio. Fenológicamente, tanto la abundancia como la riqueza de especies
disminuyen progresivamente de primavera a invierno, sugiriendo que la temporada lluviosa y cálida en
el área de estudio es favorable para las especies. Este patrón en la comunidad de Cassidinae es
similar a lo registrado en otros estudios de Coleoptera en Tamaulipas y México. Los inventarios de
especies en gradientes altitudinales representan un método para el registro de cambios climáticos;
además, los datos generados pueden utilizarse para análisis comparativos de biodiversidad en áreas
naturales.

ECOL-BIOL-P24

EVALUACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS PRODUCIDOS POR ESTRÉS
SALINO EN Macrophomina phaseolina
1

1

1

Mayek Pérez Netzahualcoyotl, Garza Romero Tamar Saraí, Moreno Medina Víctor Ricardo
1
Centro de Biotecnología Genómica del IPN
* vmorenom@ipn.mx

Una de las características de los microorganismos es su capacidad de adaptación a los diferentes
ambientes donde se desarrollan, provocando durante una exposición a estrés salino, un ajuste en sus
sistemas de regulación osmótica para poder crecer y evitar entre otros efectos la pérdida de agua del
organismo. Una clase de metabolitos que se ajusta según la composición del medio de crecimiento o
estrés, es el perfil de ácidos grasos y que en ciertas condiciones se puede utilizar para diferenciar,
caracterizar e identificar el género y en algunos casos la especie de bacterias, hongos y levaduras. El
objetivo de éste trabajo fue identificar y cuantificar mediante cromatografía de gases, los ácidos
grasos producidos por el hongo de la pudrición carbonosa Macrophomina phaseolina en un estado de
estrés salino, utilizando un medio de papa dextrosa y concentraciones variables de cloruro de sodio.
El método utilizado para la formación de esteres metílicos de los ácidos grasos, fue transesterificación
con metóxido de sodio en metanol-hexano. Se observó en los tratamientos con cloruro de sodio una
disminución en la concentración de ácidos grasos, principalmente de mirístico, palmítico y esteárico, y
un aumento en el contenido de ácido linolénico y ácido araquidónico. El presente estudio indica una
variación en el contenido de ácidos grasos cuando el hongo Macrophomina phaseolina crece en un
medio con y sin la incorporación de cloruro de sodio. Un estudio más detallado del metabolismo de
ácidos grasos, podrá indicar su relación con la producción de micotoxinas y patogenicidad del hongo.
Por efecto del estrés salino, especialmente en microorganismos, se disminuye el crecimiento, se
acumulan solutos como protección y reserva en defensa al estrés.

ECOL-BIOL-P25

1

DESARROLLO FOLIAR Y FLORACIÓN DE MAÍZ TROPICAL EN DIFERENTES
FECHAS DE SIEMBRA
1

1

1

Reséndiz Ramírez Zoila, López Santillán José Alberto, Briones Encinia Florencio, Varela Fuentes Sóstenes E.
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*resendizmorelos.mod4@gmail.com

En Tamaulipas el maíz, ocupa el segundo lugar entre los cultivos anuales, sólo por debajo del sorgo.
Los rendimientos de grano más altos en la entidad se obtienen en la región norte, debido
principalmente a un mayor nivel tecnológico. En el centro y sur del estado existen sistemas de
producción similares a los de la región norte, sin embargo, en algunos de ellos, se utilizan menores
niveles de tecnología, lo cual da como resultado rendimientos inferiores a la media estatal.
Modificaciones al manejo agronómico y al medio ambiente natural del cultivo, provocan estímulos
fisiológicos que alteran la fenología, el crecimiento y desarrollo de las plantas. La fecha de siembra, es
uno de los factores del manejo del cultivo que más influyen sobre el rendimiento de grano, ya que
determina las condiciones de temperatura en las que la planta se desarrolla; en este sentido, cuando
existen condiciones de temperatura no óptima, provocan efectos negativos sobre el desarrollo foliar y
la floración, afectando directamente el rendimiento del grano. Por lo anterior es importante la
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comprensión de la interrelación entre las condiciones de temperatura, y el desarrollo de la planta. El
objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la temperatura sobre la floración y el desarrollo foliar de
maíz tropical con diferente precocidad. El presente trabajo se estableció bajo condiciones de riego,
preparación y manejo recomendados para la región. En la Posta Zootécnica de la FIC-UAT se evaluó,
la tasa de expansión foliar y los días a floración masculina y femenina. Se utilizaron dos variedades de
polinización libre, dos híbridos comerciales y un cultivar criollo de maíz, establecidos en cuatro fechas
de siembra en el ciclo Primavera-Verano 2012. Se establecieron bajo un diseño de bloques completos
al azar, con un arreglo de parcelas subdivididas, donde la parcela grande será la fecha de siembra, la
parcela mediana la densidad de población y la parcela chica el cultivar. Se observó un efecto
significativo de la interacción fecha de siembra x cultivar para todas las variables evaluadas, así la
presencia de menores niveles de temperatura ambiental en la última fecha de siembra provocaron
una mayor cantidad de días a floración masculina y femenina, solo en los cultivares CAm y H-440, así
como una menor tasa de expansión foliar en todos los cultivares a excepción del H-439. De manera
general, existió una tendencia a disminuir los grados días de desarrollo a floración masculina y
femenina en las fechas tardías, esto debido a que en las primeras fechas de siembra existieron
condiciones de temperatura superior al rango óptimo de desarrollo y crecimiento de estos cultivares.

ECOL-BIOL-P26

DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS EN LAS
CERCANIAS DE PLAYA MIRAMAR (TAMAULIPAS) EN DICIEMBRE DE 2013
1

1

1

Horak Romo Karla Patricia, Ulloa Marco Julio
Instituto Politécnico Nacional, CICATA-Altamira
* khorak_romo@homail.com

La zona costera del sur de Tamaulipas es un polo de desarrollo socioeconómico muy importante para
el país, pues en ella impactan diversos sectores como el industrial, el turístico, la pesca y la
agricultura, entre otros. A pesar de su importancia, no se cuenta con estudios suficientes para
caracterizar la distribución en espacio y tiempo de diversos parámetros oceanográficos de manera
que se pueda evaluar, por ejemplo, el estado trófico del ecosistema marino. En consecuencia, se
requiere generar conocimiento local mediante un estudio hidrográfico sistemático y continuo,
utilizando para ello, muestras de agua para análisis de laboratorio y mediciones in situ con equipo de
alta tecnología.
Con objeto de probar una sonda multiparamétrica, se efectuó un muestreo en las cercanías de Playa
Miramar (Tamaulipas) en Diciembre de 2012. Se realizaron sondeos verticales en 23 puntos de
muestreo, en profundidades que variaron entre 0 y 19 m, e incluyeron sitios donde se encuentran
emisores submarinos. Los parámetros medidos fueron: Clorofila, pH, temperatura, salinidad y sólidos
disueltos totales.
Los resultados de los sondeos mostraron que, para un punto fijo, la salinidad y los sólidos disueltos
totales aumentaron al aumentar la profundidad del agua. En cambio, la temperatura y la clorofila
disminuyeron con la profundidad en tanto que el pH se mantuvo constante. En una dirección
perpendicular a la costa, la temperatura, la salinidad y los sólidos disueltos totales disminuyeron hacia
mar adentro, mientras que el pH aumentó y la clorofila permaneció constante. En una dirección
paralela a la costa, la temperatura, la salinidad y los sólidos disueltos totales se incrementaron hacia
el sur, pero el pH y la clorofila disminuyeron en esta misma dirección. El rasgo sobresaliente fue una
alta concentración de clorofila que presentó un valor promedio de (0.49 ± 0.01) mg/L, lo cual sugiere
una alta biomasa del fitoplancton tal vez asociada al aporte de nutrientes del río Pánuco y a una baja
biomasa del macrozooplancton. No se detectó ninguna variación inusual en los puntos de muestreo
con emisores submarinos.
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ECOL-BIOL-P27

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES FUNCIONALES DE SUBPRODUCTOS DE LA
AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA Y SU APLICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE
ALIMENTOS NUTRICIONALES PARA CONSUMO HUMANO.
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Licona Aguilar Ángeles Iveth, Lois Correa Jorge Aurelio, Osorio Mirón Anselmo, Sánchez Pardo Marta Elena
1
Centro de Investigaciones de Ciencia Aplicada y Tecnología de Avanzada, CICATA-IPN Unidad Altamira,
2
3
Universidad Veracruzana, Escuela Nacional de Ciencia Biológicas. ENCB-IPN.
*angeles_licona88@hotmail.com

La fibra dietética se reconoce actualmente como un elemento importante para una alimentación sana,
puesto que se destaca en la regulación de las funciones intestinales así como también en la
prevención de enfermedades. En este contexto es importante analizar la posibilidad de aprovechar la
potencial utilización de diversos residuos agrícolas como fuente de fibra en una gran variedad de
alimentos. En este trabajo se propone el bagazo de caña de azúcar por su alto contenido de fibra
siendo esta un beneficio para la salud humana y en cuanto a su disponibilidad representa una
alternativa atractivamente sustentable. Se utilizó materia prima proveniente de un ingenio azucarero
del norte de Veracruz; el desarrollo metodológico incluye la caracterización de la fibra en diferentes
etapas del proceso de tratamiento. Se realizó un Desmedulado húmedo, en donde se introdujo un
efecto de lavado con adición de agua, hasta extraer la medula, tal como se observa por Microscopia
Óptica. La fibra resultante se sometió a un tratamiento alcalino con Peróxido de Hidrógeno con el
objeto de eliminar parte de la lignina presente y modificar su cristalinidad. En esta etapa de
tratamiento, se realizó un estudio de Difracción de rayos X, en donde se evidencio que no había
cambio significativo en la cristalinidad. Para observar los cambios sufridos por el tratamiento en los
grupos funcionales se realizó un análisis de Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier.
En tanto que para verificar el contenido de fibra se llevó a cabo un estudio Bromatológico en donde se
determinó: Humedad, Cenizas, Fibra Cruda, Proteína, Extracto Etéreo, Lignina Klason y Fibra
Dietaría; otro estudio realizado fue el Microbiológico. Estos análisis que se basan en las Normas
Mexicanas de Calidad de Alimentos muestran que la fibra tratada es apta para el consumo humano.
Posteriormente, la fibra de bagazo de caña se llevó a un proceso de molienda hasta obtener a un
tamaño de partícula de 250 micras, que corresponde al rango de acuerdo a las normas para harina de
trigo. Finalmente se elaboró alimentos de acuerdo a la norma Mexicana de Alimentos en panificación
con diferentes porcentajes de harina adicionada. Se realizó una evaluación sensorial a los productos
elaborados considerando características básicas como Color, Textura y Sabor, para determinar la
formulación más grata para los consumidores.

ECOL-BIOL-P28

GENERACIÓN DE ENERGÍA POR MEDIO DE LA OSMOSIS.
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Hernández Sánchez Adán, Póndigo Sosa Selene
2
Universidad Politécnica de Altamira, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas
* adan.hernandez@upalt.edu.mx

La energía de gradiente salino o energía osmótica, se basa en el fenómeno natural de ósmosis,
que se define como el transporte de agua a través de una membrana semi-permeable. Así es
como las plantas pueden absorben la humedad a través de sus hojas y la retienen. Cuando el
agua dulce se encuentra el agua salada, por ejemplo, cuando un río desemboca en el mar,
enormes cantidades de energía son liberados. Esta energía puede ser utilizada para la
generación de energía a través de ósmosis.
En la planta de energía osmótica, el agua dulce y agua salada son guiadas en cámaras
separadas, divididas por una membrana artificial. Las moléculas de sal en el agua de mar sacan
el agua dulce a través de la membrana, lo que aumenta la presión sobre el lado del agua del
mar. La presión es igual a una columna de agua 120 metros, o una catarata significativa, y se
utiliza en una turbina generadora de energía eléctrica.

23 y 24 de Mayo de 2013, Altamira, Tamaulipas, México

37

25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

La membrana es el componente más esencial en el sistema de energía osmótica. La empresa
Statkraft en Noruega ha desarrollado el concepto tecnológico y las partes críticas del sistema,
también ha identificado el potencial de la energía, los aspectos financieros y las implicaciones
ambientales de la tecnología. La energía osmótica se destaca como un prometedora y aun no
explotada, nueva fuente de energía renovable.
Actualmente en la Universidad Politécnica de Altamira se está desarrollando un prototipo de
planta de energía osmótica con el fin de probar que en nuestra zona se tiene un alto potencial
para el desarrollo de plantas generadoras de Energía eléctrica a través del fenómeno de
osmosis.

EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
EDU-01

ACTITUD HACIA LAS MATEMÁTICAS EN ALUMNOS DE BACHILLERATO DE LA
UNIVERSIDAD TAMAULIPECA.
1

1

Olivares Sánchez Ana Lilia, Hernández Solano Indira Yuridia
1
Universidad Tamaulipeca
*olivares.analilia@gmail.com

La actitud es una predisposición psicológica para comportarse de forma favorable o desfavorable
frente a un objeto o situación. Palarea considera que la actitud está formada por cuatro componentes:
afectivo, comportamental y de implicación, cognoscitivo y contextual, y de creencias en sí mismo.
Conocer la actitud hacia las matemáticas de los alumnos de bachillerato, posibilita implantar
estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo del estudio es describir la
actitud hacia las matemáticas de los alumnos de segundo tetramestre de bachillerato de la
Universidad Tamaulipeca. El diseño de investigación que se siguió fue transversal descriptivo. Se
seleccionó una muestra intencional conformada por los 247 alumnos de segundo tetramestre de
distintas carreras técnicas, a quienes se les aplicó el test de Actitud Hacia las Matemáticas diseñado
por Palarea, dicho instrumento evalúa los cuatro componentes: afectivo, comportamental y de
implicación, cognoscitivo y contextual, y de creencias en sí mismo. El test utiliza una escala tipo Likert
con 24 ítems que corresponden a frases en las cuales el alumno optó entre las respuestas de
acuerdo, sin opinión y en desacuerdo, cada respuesta tiene asignada una puntuación que permite
identificar si se trata de actitud favorable, indiferente o negativa. Los resultados obtenidos indican que
el 66.27% de la muestra manifiesta mayor número de respuestas seleccionadas de actitud favorable
hacia las matemáticas, mientras el 19.44% muestra indiferencia y el 14.29% presenta una actitud
negativa. Por otra parte, en el análisis de los cuatro componentes que conforman la actitud, se
observa el menor porcentaje de puntos obtenidos en el componente afectivo con 43%, el componente
comportamental y de implicación con un 58%, el cognoscitivo y contextual registra un 66%, mientras
el resultado en el componente de creencias en sí mismo, es el mayor con un 81%. Con estos
resultados se concluye que los estudiantes de segundo tetramestre de bachillerato de la Universidad
Tamaulipeca muestran poco afecto e interés por las matemáticas, aun cuando las consideran
necesarias para la vida diaria, al mismo tiempo tienen una fuerte convicción de que poseen
capacidades para realizarlas pero su disposición para practicarlas es moderada.
Ante estos resultados, evaluar la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas, muestra la
oportunidad de realizar innovaciones metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas.
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EDU-02

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN ALUMNOS DE NOVENO SEMESTRE DE LA
MATERIA DE NUTRICIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN TAMPICO EN EL
SEMESTRE DE OTOÑO 2012
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Sánchez Nuncio Héctor Rafael, Sánchez Márquez Wilberto, Cárdenas Junco Mireya Guadalupe, Lin Ochoa
Dolores
1
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero
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En la inteligencia reformulada, sobre las inteligencias múltiples en el siglo XXI, Gardner da ejemplo de
cómo los médicos, psiquiatras o psicólogos deben tener una inteligencia interpersonal bien
desarrollada, así como la intrapersonal. También menciona que los cirujanos tendrán más
desarrollada la inteligencia corporal-kinestésica así como la inteligencia espacial. Por lo que el
principal objetivo de este estudio fue: Identificar las inteligencias múltiples de los estudiantes de la
materia de nutrición del noveno semestre de la Facultad de Medicina en Tampico, en una muestra de
100 alumnos. Utilizando el test Manejo de Inteligencias múltiples, 2005 Neurolearning & Inteligence
care. La relación hombre: mujer fue de 1:1, con una media de edad de 23 años, resultando los
hombres con la inteligencia múltiple corporal, intrapersonal y visual-espacial más alta que las mujeres,
con una calificación alta en IM intrapersonal, corporal, interpersonal y naturalista; y baja en IM lógicomatemática, visual, verbal-lingüística y musical. Y las mujeres tuvieron calificación más alta en IM
verbal-lingüístico y musical, que los hombres. Para las mujeres la calificación alta fue en: IM
intrapersonal, verbal-lingüística, interpersonal y naturalista; y baja en IM musical, lógico-matemática,
corporal y visual. Concluyéndose que los alumnos que saldrán a su entrenamiento de internado en un
hospital cuentan al menos con las inteligencias múltiples requeridas para su buen desarrollo.

EDU-03

ASOCIACIÓN ENTRE EMBARAZO NO PLANEADO Y LA DESERCIÓN ESCOLAR
EN ADOLESCENTES
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Wilberto
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3
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* fvazqueznava@yahoo.com.mx

La deserción escolar y el embarazo no planeado en adolescentes constituyen problemas importantes
a nivel mundial. Sin embargo, la relación entre estas dos condiciones no ha sido estudiada.
Determinar la asociación entre embarazo no planeado y la deserción escolar en adolescentes.
Método. A través de un estudio transversal se recogió información mediante la aplicación de un
cuestionario autoadministrado a 3130 adolescentes de 13-19 años de edad. El diagnóstico de
embarazo no planeado y la deserción escolar se estableció mediante el empleo de un cuestionario
autoadministrado. Los investigadores y las participantes se mantuvieron cegados para el objetivo
específico de la investigación. Se determinaron las odds ratio para la deserción escolar utilizando
regresión logística.
La edad media de las participantes fue 16.37+1.93 años. Aproximadamente, 785 (25.1%) de las
adolescentes anotaron tener hijos o se encontraban embarazadas al momento del estudio. El 59.5%
de éstas adolescentes anoto que no había planeado tener un hijo antes del embarazo. La edad de
inicio de actividad sexual fue a los 15.48+2.34 años.
La prevalencia de jóvenes que no estudian en la población total incluida fue de 27.7%. La prevalencia
de la deserción escolar en adolescentes con embarazo no planeado fue de 81.8%.
El análisis de regresión logística muestra que las jóvenes que cursan con embarazo no planeado
tienen 2.31 más veces de riesgo de abandonar la escuela en comparación con las adolescentes que
no tienen embarazo no planeado.
El embarazo no planeado favorece la deserción escolar en adolescentes.
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Proyecto apoyado por el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica
CONACYT-Gobierno del estado de Tamaulipas

EDU-04

ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL MÉTODO DE PROYECTOS COMO
ESTRATEGIA DIDÁCTICA.
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1
Universidad Tamaulipeca
*greynaga.ut@gmail.com

El método de proyectos nace de las ideas innovadoras de la Escuela Nueva de John Dewey,
materializadas por Kilpatrick a principios de 1900. Resurge en 1960 y en la actualidad es considerado
como una de las estrategias que promueve el aprendizaje significativo. Se fundamenta en el
aprendizaje que adquiere el estudiante mediante la elaboración de un proyecto, lo que implica una
riqueza extraordinaria de experiencias, de diferente dimensión, es valiosa porque estimula el
desarrollo de diferentes capacidades y de esfuerzo individual por medio del trabajo colaborativo,
aspecto importante en la formación profesional para afrontar con éxito los desafíos de la sociedad
actual.
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tamaulipeca se viene trabajado con el método de
proyectos, principalmente en las materias de especialidad de la carrera de Ingeniería en Electrónica
Industrial, utilizado como estrategia didáctica. En la materia de Electrónica I, se realizaron los
siguientes proyectos: amplificadores de audio, sensores de luminosidad, osciladores y
temporizadores. Los estudiantes trabajaron en grupos de tres integrantes.
El proceso de enseñanza-aprendizaje es bidireccional, en este sentido, es importante conocer la
percepción de los estudiantes, como uno de los elementos clave del contexto educativo.
El propósito de esta investigación es describir la actitud que tienen los estudiantes de Ingeniería en
Electrónica Industrial de la Universidad Tamaulipeca hacia el método de proyectos como estrategia
didáctica.
El estudio realizado es no experimental, transversal descriptivo. Se realizó aplicando una encuesta a
una población de 47 estudiantes de la carrera de ingeniero en electrónica industrial del quinto grado
en la materia de Electrónica I, para conocer la actitud de los estudiantes sobre el método de proyectos
como estrategia didáctica. Se diseñó y validó un instrumento para este propósito, el cual consta de 52
ítems, 50 en escala Likert, con cinco opciones de respuesta. Los ítems fueron codificados con
puntuaciones de uno a cinco y dos de respuesta abierta para complementar la información. El
instrumento es una adaptación del SEEQ (Student Evaluations of Educational Quality).
El análisis de los resultados aportó las siguientes medidas descriptivas: Media 4.39; Mediana 4.46;
Desviación Estándar 0.19. Estos reflejan que la mayoría de los estudiantes están totalmente de
acuerdo (5) y de acuerdo (4).
Se recomienda que en la Universidad Tamaulipeca sean promovidas estas estrategias didácticas y
pedagógicas que son un apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que permiten que el
estudiante construya su propio conocimiento, lo que es importante para fortalecer su desarrollo
profesional.

EDU-05

RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Y DE PENSAMIENTO DE
PROFESORES UNIVERSITARIOS
1

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

Los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que indican cómo se percibe,
se interrelaciona y responde a un ambiente de aprendizaje. Para Honey y Mumford, quienes prefieren
el estilo activo les entusiasma las tareas nuevas; los reflexivos analizan antes de concluir; los teóricos
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enfocan los problemas lógicamente y los pragmáticos buscan aplicar las teorías. Por otro lado, los
estilos de pensamiento son las preferencias para aplicar la propia inteligencia y el conocimiento en la
solución de un problema o en la realización de labores determinadas. Sternberg identifica 13 estilos
de pensamiento agrupados en cinco dimensiones: dentro de las funciones, los legislativos crean
soluciones, los ejecutivos siguen reglas y los judiciales evalúan; en las formas, los monárquicos tienen
una sola meta a la vez, los jerárquicos poseen una jerarquía de metas, los oligárquicos tienen varias
metas igualmente importantes y los anárquicos poseen varias metas sin clasificar; en los niveles, los
globales abordan cuestiones amplias ignorando los detalles y los locales prefieren los problemas
concretos; en el alcance, los internos son introvertidos e individualistas y los externos son
extrovertidos y sociables; finalmente, en las inclinaciones, los liberales maximizan el cambio y los
conservadores lo minimizan. El estudio es una investigación por encuesta dentro del paradigma
cuantitativo con un diseño no experimental transeccional correlacional, con el objetivo de correlacionar
las variables estilo de aprendizaje y estilo de pensamiento, así como describirlas y analizar su
incidencia en un momento determinado. Se seleccionó una muestra intencional conformada por los 37
profesores de tiempo completo de la Universidad Tamaulipeca, a quienes se aplicó, durante mayoagosto de 2011, el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje y el Inventario de Estilos de
Pensamiento de Sternberg-Wagner. Los resultados se trataron estadísticamente, aplicando a las
variables el coeficiente de correlación de Pearson, así como los baremos de preferencia de Alonso y
de Sternberg, para definir el grado de predominio. Los resultados indican que no existe correlación
significativa entre las dos variables; presentándose entre los estilos pragmático-interno una r = 0.592
como el índice más alto (correlación moderada). Por otro lado, el estilo de aprendizaje predominante
es el teórico (75.6%), y los estilos de pensamiento predominantes son: judicial (89.2%) y ejecutivo
(78.4%); jerárquico (64.8%) y anárquico (64.8%); local (81.1%); externo (62.1%) y conservador
(75.7%). Se concluye que los estilos de aprendizaje y de pensamiento de los profesores de la
Universidad Tamaulipeca no se correlacionan significativamente. También se concluye que, en su
proceso de aprendizaje, los profesores prefieren integrar las observaciones dentro de teorías lógicas y
complejas. Por otro lado, en su proceso de pensamiento, prefieren juzgar y seguir instrucciones;
priorizar, pero abordar las situaciones asistemáticamente; concentrarse en los detalles y socializar,
pero no buscan el cambio.

EDU-06

USO DE FACEBOOK EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
1

1

1

Juárez Ramírez Jazmín Adriana, Ocampo Botello Fabiola, De Luna Caballero Roberto
1
Escuela Superior de Cómputo - Instituto Politécnico Nacional
*focampob@ipn.mx

El uso de Facebook, se hace cada vez más popular entre los estudiantes de nivel superior, por lo que
las instituciones educativas podrían beneficiarse del uso de estas redes sociales y utilizarse en el
contexto enseñanza-aprendizaje.
Considerando la creciente demanda del Facebook por parte de los estudiantes y la necesidad de
implementar actividades en el aula que estimulen el trabajo colaborativo, la interacción, la
retroalimentación, y la reflexión, se diseñó una tarea que desarrollaron alumnos de la carrera de
ingeniería en un curso de probabilidad con la finalidad de estudiar el uso de las redes sociales.
El trabajo desarrollado fue de tipo cuantitativo por encuesta, con corte transversal, descriptivo y
exploratorio y forma parte de los referentes que se tomarán en cuenta para el análisis del uso de las
redes sociales en muestras más grandes y con la incorporación de otras variables.
Uno grupo de alumnos aplicó una encuesta a una muestra de 67 estudiantes: 35 hombres y 32
mujeres. Las edades de los participantes oscilaron entre los 18 y 24 años, con una edad promedio de
20.13 años y moda de 20 años.
De manera general los estudiantes participantes en este estudio mayoritariamente reportaron que no
tuvieron un cambio de actitud al comunicarse mediante Facebook, además consideraron que el
número de contactos no es importante y que conocen en persona.
La implementación de esta actividad como parte de las tareas que se desarrollan en el curso de
probabilidad, permitió a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos en el análisis de una
situación de la vida real, como el uso de las redes sociales. Así mismo, el trabajo en equipo, permitió
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a los discentes la interacción y retroalimentación y consecuentemente un aprendizaje a través de
pares.
Los estudiantes reflexionaron sobre los resultados obtenidos, cumpliendo con los objetivos propuestos
en las actividades de la clase respecto al trabajo colaborativo, utilización de tecnologías y desarrollo
de una actividad de investigación aplicada en el área de probabilidad. Es pertinente rescatar que es
necesario realizar un planteamiento adecuado de la actividad para que los estudiantes apliquen
estadística inferencial y no solo descriptiva.

EDU-07

1

DIAGNÓSTICO SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL
PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA DE TAMPICO DR. ALBERTO ROMO CABALLERO
OTOÑO-INVIERNO 2012
1

1

1

Sánchez Márquez Wilberto, Sánchez Nuncio Héctor Rafael, Casanova López Erika Marisol, Pérez Ramírez
1
Jorge, Martínez Perales Gerardo Manuel
1
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero
* sanchezww@gmail.com

El conocimiento a fondo de los mismos por parte del docente posibilita, de una manera más sencilla,
la ruta enseñanza-aprendizaje en la labor educativa, además de otorgar instrumentos que permiten
facilitar la comprensión del contenido para el alumno; es decir: al conocer los estilos y estrategias de
estudio predominantes en una población, el profesional educacional será capaz de conducir de
manera más adecuada su proceso de enseñanza, siendo reflejado en los niveles de calidad
educativa. Determinar los estilos de aprendizaje mayormente empleados dentro de la población
estudiantil del primer semestre de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina de
Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” durante el periodo otoño-invierno 2012 (Agosto- Diciembre).
Teniendo una población en primer semestre de 280 alumnos, la muestra consistió en 60 personas,
con una relación de 1:1 entre masculino y femenino, cuyo rango de edad fluctuó entre los 17 y 20
años cumplidos; con una media de 18.1, un 70% de procedencia de escuela pública, y un 52%
locales. Resultando un 35% auditivo, 28% kinestésico y 19% visual (18% resultó combinado como
Kinestésico/visual, visual/auditivo y auditivo/kinestésico). Concluyéndose que: En general, el estilo
auditivo fue el estilo predominante, abarcando el 35% de la muestra, se pudieron encontrar estilos de
aprendizaje “combinados”. En los varones el estilo predominante fue el “auditivo” demostrando que su
modo de aprendizaje es a base de repeticiones, de escucharse a sí mismo o al docente, buscando
una secuencia del conocimiento. Las mujeres contaron con los 3 estilos de aprendizaje sin
predominancia.

EDU-08

COMPARACIÓN ÍNDICE CENEVAL COHORTES (2009-2011) CON RELACIÓN A
VARIABLES DE CONTEXTO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ALTAMIRA.
1

1

1

González Muñoz Ma. Angélica, Romero Treviño Elvia Margarita, Basurto Dimas María Candelaria
1
Instituto Tecnológico de Altamira
*angieglzm@hotmail.com

El Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) en la prueba de selección, mide
las habilidades intelectuales y conocimientos básicos de los aspirantes a cursar estudios de nivel
superior, proporciona información sobre quiénes son los aspirantes con mayores posibilidades de
éxito en los estudios de Licenciatura. El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
(Ceneval), informa que ICNE para el examen de selección es una escala de entre 700-1,300 puntos.
Con el objetivo de comparar el índice de Ceneval (ICNE) de la prueba normativa y predecir la relación
de los resultados con las variables de contexto; Régimen de procedencia, Sexo, Modalidad, y
Promedio de bachillerato, se presentan los resultados obtenidos en el examen de evaluación al
ingreso en el Instituto Tecnológico de Altamira (ITA) con los puntos alcanzados en cada área
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evaluada; Razonamiento Lógico Matemático (RLM), Matemáticas (MAT), Razonamiento Verbal (RV),
Español (ESP) y Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en las cohortes de estudio
(2009-2011). Los datos estadísticos se obtuvieron con el Sistema Generador de Informes
Institucionales (SIGII), considerando tres generaciones de sustentantes y cuatro carreras de estudio;
Ingeniería en Agronomía (IA), Licenciado en Administración (LA), Ingeniería en Gestión Empresarial
(IGE) y Licenciado en Biología (LB). El EXANI-II está diseñado para ser calificado con respecto a la
norma y agrupar a la población alrededor de un valor promedio de 1000 puntos y una desviación
estándar de 100. Con base en las calificaciones globales y algunas variables de contexto se realizó
un análisis comparativo, el informe estadístico de la aplicación refleja el desempeño académico de la
población evaluada. Los valores obtenidos del ICNE en el ITA para las tres generaciones entre cuatro
carreras en promedio fueron 874, 943 y 936 puntos respectivamente, de acuerdo con el estándar,
estos puntajes se ubican en un nivel de desempeño por debajo de la media teórica nacional con la
cual se diseñó el examen. En relación a las variables de contexto los resultados más altos en el ITA
se presentaron en la cohorte 2010 donde el 92.86 % (942) provienen de escuelas públicas, el 52.38 %
(961) son mujeres, el 66.57 % (951) son egresados del Sistema Tecnológico y el 40.48% (929) de los
sustentantes egresaron del bachillerato con un promedio de (8.0 – 8.9). Los resultados obtenidos
muestran que la cohorte 2010 obtuvo un resultado más alto en todas las áreas evaluadas, por lo que
se infiere que los sustentantes ingresaron al ITA con mayor habilidad y conocimientos básicos para
realizar con mayores posibilidades de éxito sus estudios de Licenciatura.

EDU-09

ESTILOS DE PENSAMIENTO EN PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
TAMAULIPECA
1

Meneses Santisbón Plinio Ezequiel
1
Universidad Tamaulipeca

*plinio.meneses@universidadtamaulipeca.edu.mx; pliniomeneses@gmail.com
Los estilos de pensamiento son las maneras preferidas para aplicar la inteligencia y el conocimiento
en la solución de problemas o en la realización de labores determinadas. De acuerdo con la Teoría
del Autogobierno Mental de Sternberg, se identifican 13 estilos de pensamiento agrupados en cinco
dimensiones: en las funciones se encuentran los legislativos que crean y formulan soluciones, los
ejecutivos que siguen reglas y manejan lo planteado y los judiciales que evalúan y juzgan lo existente;
en las formas se incluyen los monárquicos quienes tienen una sola meta a la vez, los jerárquicos que
poseen una jerarquía de metas, los oligárquicos que tienen varias metas igualmente importantes y los
anárquicos que poseen varias metas sin clasificar; en los niveles están los globales que abordan
cuestiones amplias ignorando los detalles y los locales que prefieren los problemas concretos; dentro
del alcance se incluyen los internos que son introvertidos centrándose en las tareas individualmente y
los externos que son extrovertidos, orientados a la gente; finalmente, dentro de las inclinaciones están
los liberales que van más allá de los procedimientos y reglas maximizando el cambio y los
conservadores que siguen procedimientos y reglas minimizando el cambio. El presente estudio es una
investigación por encuesta dentro del paradigma cuantitativo con un diseño no experimental
transeccional descriptivo, dado que su objetivo fue describir los estilos de pensamiento de los
profesores de tiempo completo de la Universidad Tamaulipeca, comparando sus preferencias de
acuerdo con su afiliación, género, formación profesional y antigüedad laboral. Se seleccionó una
muestra intencional conformada por los 37 profesores de tiempo completo de Licenciatura y
Bachillerato en los campi Reynosa y Río Bravo, a quienes se aplicó, durante mayo-agosto de 2011, el
Inventario de Estilos de Pensamiento de Sternberg-Wagner. Los resultados se trataron
estadísticamente y se les aplicaron los baremos de preferencia de Sternberg, los cuales indican que
para cada estilo de pensamiento pueden manifestarse preferencias “muy alta”, “alta”, “media alta”,
“media baja”, “baja” o “muy baja”. Finalmente, se usó 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 los estilos predominantes son: judicial (89.2%) y ejecutivo (78.4%); jerárquico
(64.8%) y anárquico (64.8%); local (81.1%); externo (62.1%) y conservador (75.7%); observándose
comportamientos similares en las agrupaciones conformadas por la afiliación, género, formación
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profesional y antigüedad laboral. Se concluye que los profesores prefieren realizar actividades en
donde se especifique lo que hay que hacer, así como evaluar y juzgar; también prefieren priorizar y
distribuir recursos prudentemente, pero abordando las situaciones asistemática y aleatoriamente; se
orientan hacia los aspectos pragmáticos, pero centrándose individualmente y procurando lo que les es
familiar.

EDU-10

TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO EN LOS ALUMNOS DE TERCER
SEMESTRE DE LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE TAMPICO
1

1

1

1

Sánchez Nuncio Héctor Rafael, Sánchez Márquez Wilberto, Pérez Monsiváis Héctor, Amador Alonso
1
1
Rosalino, Barrientos Gómez María del Carmen, Saldívar González Atenógenes Humberto
1
Facultad de Medicina DR. Alberto Romo Caballero
* rsanchez@uat.edu.mx

La Educación, requiere la permanente búsqueda de métodos y técnicas que la hagan más eficaz y
efectiva, con el afán de asegurar que los contenidos se alcancen como aprendizajes significativos, y
que posibiliten que los alumnos los realicen por sí solos.
Poder estudiar es tener inteligencia y el resto de facultades humanas. Querer estudiar es tener el
deseo y la determinación de adquirir unos conocimientos. Saber estudiar es el tercer factor para
alcanzar buenos rendimientos. Por lo que el principal objetivo de este estudio fue identificar el nivel
de eficiencia con que manejan las Técnicas y Hábitos de Estudio los alumnos de tercer semestre,
utilizando el instrumento de evaluación: Evaluación de Habilidades de Estudio (Study Skills
Assesment 1948, 1967, 1984). Que contiene: 64 preguntas cerradas y 8 variables: gestión del
tiempo, concentración y memoria, toma de notas, exámenes, aprendizaje estratégico,
actitud/motivación, lectura activa y escrito.
Se estudiaron 129 alumnos, resultando 54% del sexo masculino, con más del 80% entre 19 y 20 años
de edad, y 94% regulares. Sus habilidades de estudio fueron favorables a excepción de los rubros:
gestión del tiempo y escrito. Siendo los grupos A, C y E los que presentaron menores calificaciones
sobre el tema. Obteniendo los alumnos irregulares menores calificaciones en los rubros: escrito,
lectura activa, actitud/motivación y aprendizaje estratégico. Concluyendo que el bajo estándar en las
Técnicas y Hábitos de Estudio de los alumnos de nuevo ingreso a la carrera de médico cirujano de la
Facultad de Medicina determinan un Bajo Rendimiento Académico.

EDU-11

EXPERIENCIA BASADA EN EL TRABAJO COLABORATIVO EN UN CURSO DE
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
1

1

De Luna Caballero Roberto, Ocampo Botello Fabiola, Juárez Ramírez Jazmín Adriana
1
Escuela Superior de Cómputo - Instituto Politécnico Nacional
*focampob@ipn.mx

Actualmente en la educación superior, se considera al trabajo colaborativo como un factor importante
en algunas actividades de enseñanza y aprendizaje, ya que la posibilidad de que los estudiantes
amplíen sus conocimientos y perspectivas está determinada por la comunicación y el contacto con
los compañeros de grupo.
El aprendizaje colaborativo se define como aquel en el que los participantes trabajan en pequeños
grupos para alcanzar un objetivo común y cada miembro del grupo es responsable tanto de su
objetivo individual como del de los demás miembros del grupo. La diferencia más obvia entre el
aprendizaje colaborativo y el método tradicional es que el primero se centra en el estudiante, como
responsable del proceso de aprendizaje, mientras que en el modelo tradicional, el profesor se
considera como la fuente de conocimiento y sin éste, no es posible el aprendizaje.
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Considerando los beneficios del trabajo colaborativo, se diseñó una experiencia en la que participaron
estudiantes de Ingeniería en Sistemas inscritos en la asignatura de Probabilidad y Estadística con la
finalidad de estudiar el aprendizaje colaborativo en un curso de matemáticas.
Se utilizó la técnica de aprendizaje basado en proyectos ya que es considerada apta para el
aprendizaje de unidades integradas a largo plazo, de forma tal forma que los estudiantes pueden
trabajar en proyectos complejos o compuestos que se integran en un proyecto más amplio, y es
particularmente apto para las asignaturas técnicas.
Los estudiantes en grupos de cinco integrantes desarrollaron un proyecto en el cual investigaron un
tema de actualidad a elegir, por ejemplo sobre hábitos alimenticios. Después de documentarse en
diversas fuentes de información, diseñaron una encuesta con preguntas cerradas con el objetivo de
analizar los hábitos de los estudiantes del centro de estudios. Después de recabar la información,
analizaron los datos con las herramientas estudiadas sobre estadística descriptiva e inferencial.
Finalmente mostraron su trabajo a los otros estudiantes mediante una exposición en el salón de
clases, incluyendo una sesión de preguntas y respuestas.
La actividad permitió comprobar que la colaboración entre grupos es apropiada para resolver dudas
entre alumnos, revitalizar la dinámica del curso, promover la participación activa para una mayor
comprensión y aplicación de los contenidos y para propiciar experiencias de aprendizaje significativas
para los estudiantes.

EDU-12

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE
ING. AGRÓNOMO DE LA FIC

1

1

1

1

Leal Ríos Fernando, Padilla Sánchez Gabriela Eugenia, Hernández Ramírez Mauricio, García Leal María
1
Facultad de Ingeniería y Ciencias
* 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, ello requiere que los estudiantes, deban
tener una serie de competencias para saber desenvolverse con las tecnologías que están cambiando
nuestros escenarios formativos.
El objetivo del trabajo fue conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica de los estudiantes
de la carrera de ingeniero agrónomo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. La metodología fue la
socio-empírica, de tipo transversal y cuantitativa, la población objeto de estudios fueron los
estudiantes inscritos en la carrera de agronomía, utilizando como instrumento un cuestionario
conformado por 57 ítems de tipo cerrado con escala liker.
Los resultados muestran que en un elevado número de ítems (31) las puntuaciones medias
superaron el valor de “8”, lo cual denota “altas “ percepciones de competencias por parte de los
estudiantes, la puntuación media alcanzada para toda la escala fue de 7.83 con una desviación típica
del 0.84, lo que indica que los alumnos se autoperciben como notablemente eficaces en el manejo de
las TICs tanto de forma general, como para las diferentes situaciones que se le han propuesto en el
cuestionario de forma particular.
Las conclusiones indican que los estudiantes se sienten y perciben, de forma general, como
altamente competentes para el manejo de las tecnologías de la Información y Comunicación. Este
manejo se extiende, tanto a la utilización de programas de carácter básico (procesadores de texto,
bases de datos, creadores de presentaciones colectivas multimedia, hojas de cálculo), como a
efectuar acciones de carga y descarga de programas, configuración de equipos y la utilización de
internet para diferentes cuestiones
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EDUCACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
EDU-P01
1

DIBUJO LIBRE EN LOS NIÑOS DE EDUCACION PRIMARIA
1

1

1

Guevara López Carlos Alejandro, Villarreal Sotelo Karla, Vargas Orozco Cynthia Marisol, Álvarez Razo
1
1
Sandra Marisol, Martínez Hernández Claudio, Esparza Rodríguez Cristhian Antonia
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* Guevarak77@hotmail.com

Los dibujos siempre han sido objeto de estudio en el análisis de la conducta y comportamiento
humano, existen diversas pruebas estandarizadas sobre las proyectivas de personalidad, en donde en
su protocolo indican cuales son las condiciones que deben cumplir para que el resultado sea
considerado como válido. Pero, ¿qué sucedería si el dibujo es elaborado en la parte más
“incondicionada” del día? durante el horario escolar, ¿y en las hojas al final del cuaderno?, los
resultados serían el reflejo sin condiciones del inconsciente. El trabajo realizado consistió en
recolectar los dibujos hechos por niños estudiantes de nivel primaria de condición económica media
baja y baja de Cd. Reynosa, Tamaulipas, durante el primer semestre del año 2011, con el objetivo de
identificar que proyecta su mente, que siente, que piensa; al obtenerlos se clasificaron en dos
tendencias: Violentos y No violentos; a su vez se categorizaron en cinco tipos: Delincuencia
organizada, Caricaturas, grafiti, autodestructivo, sexuales, para los violentos; caricaturas, nombres,
grafitis y amorosos para los no violentos. Debido a las condiciones de inseguridad y violencia a las
que está expuesta la Ciudad de Reynosa desde el año 2009 ha influido directamente en la dinámica
social, laboral, cultural, académica y de personalidad de sus habitantes, modificado su entorno y la
percepción de sus objetivos, por ejemplo, anteriormente los superhéroes eran dibujados con
frecuencia por los niños, como sus modelos de identificación; actualmente esta condición ha
cambiado, esta investigación descriptiva arrojó datos que permiten demostrar que los dibujos
realizados por los niños de nivel primaria de esta ciudad y de nivel económica baja y media baja, ya
no son pensados tanto en superhéroes, personajes o caricaturas, sus ideales ahora son grupos de la
delincuencia organizada.

EDU-P02

UNIVERSIDAD IDEAL: PERSPECTIVA DEL ALUMNO DE BACHILLERATO
1

1

Hinojosa Espinosa César Omar, Sahagún Guardiola Miguel Ángel
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*chinojosa@iies.edu.mx

El Siglo XXI está caracterizado por la sociedad del conocimiento, la inteligencia colectiva, y la
globalización económica, sociocultural y científica. Esta globalización incrementa la competitividad
entre las empresas obligándolas a su adaptación o desaparición y las instituciones educativas no son
la excepción. La educación universitaria ha sido afectada por este proceso derivado del cambio de
expectativas en los estudiantes de bachiller, futuros estudiantes universitarios, sobre lo que deben
ofrecer las universidades durante su preparación profesional. Es verdad que existen muchas
preguntas aun sin respuesta sobre el rol que la educación superior debe desempeñar, sin embargo es
igual de importante conocer las expectativas actuales de los futuros estudiantes universitarios. Por
esta razón el propósito de esta investigación es encontrar empíricamente las características con las
que debe contar una Universidad para ofrecer un servicio considerado como ideal desde el punto de
vista del estudiante de bachiller actual. En la investigación se presenta primero la conceptualización
del constructo satisfacción así como la teoría de la confirmación de las expectativas de Oliver (1980)
que sirven como base de la investigación. Esto ayuda a establecer que la satisfacción es el resultado
de la comparación entre las expectativas del cliente y lo ofrecido por parte del proveedor del producto
o servicio. La teoría de la confirmación de las expectativas sugiere que el resultado de esta
comparación determina el criterio a utilizar en futuras evaluaciones del cliente quien reaccionará de
acuerdo al resultado obtenido. De manera que si el cliente espera obtener un valor mayor al sacrificio
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realizado la probabilidad de que adquiera el producto o servicio ofrecido aumenta. Por lo que el
conocer las expectativas del cliente es la manera más óptima para poder ofrecer productos o servicios
que produzcan niveles elevados de satisfacción generando un desempeño superior en las empresas.
Posteriormente se desarrolla el estudio empírico de tipo exploratorio, el cual fue realizado para
determinar las características con las que debe contar el servicio educativo universitario para
satisfacer las expectativas de los alumnos de bachiller. Durante el estudio se diseñó un instrumento
para recolectar la información de los participantes. La muestra utilizada estuvo compuesta por 424
alumnos de bachiller pertenecientes a escuelas tanto públicas como privadas de la región noreste de
México. Los resultados obtenidos sugieren que son 4 las características principales en las que pueden
agruparse las expectativas que los alumnos esperan obtener por parte de las instituciones de
educación superior. Las cuales son ambiente estudiantil, nivel académico, calidad de los docentes e
infraestructura. Estos resultados servirán como base para el desarrollo de estrategias de Mercado que
generen ventajas competitivas en las instituciones de educación superior. Tanto el desarrollo de
estrategias como su efectividad serán el material de estudio para futuras investigaciones.

EDU-P03

1

LA INVESTIGACIÓN Y LA CURIOSIDAD CIENTÍFICA MEDIANTE LA
LITERATURA EN LA EDUCACIÓN
1
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1
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1
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La educación es uno de los medios por la cual hombre aprende la mayoría de sus habilidades; a
través de los años se moderniza cada día más, pero no se ha capacitado. Es por eso que esta
investigación se realizó con el objetivo principal de obtener un resultado que permita proponer una
estrategia eficaz para enfocar la educación al fomento de la curiosidad científica y la investigación, por
medio del uso de la literatura como materia prima, y por consiguiente llevar a las aulas de educación
en México, un cambio que cumpla con las exigencias de la actualidad y demandas del futuro.
Para llegar a conocer los resultados, es preciso reconocer la percepción que tiene la sociedad
respecto a los conceptos de ciencia, tecnología y sociedad, además de cómo determinaban la
importancia de la literatura. Para su realización se utilizó la red social de Facebook donde se creó una
encuesta de seis preguntas que posterior a ser publicada se tomaron las primeras 50 respuestas de
distintos jóvenes usuarios selectos entre 15 a 20 años.
Los resultados recabados se obtuvieron positivos, en los cuales se puede afirmar que los jóvenes de
la actualidad están conscientes de la capacidad del ser humano y que es capaz de expandir los
puntos de vista a través de la literatura como una nueva forma para fomentar la curiosidad e
investigación científica, también se comprobó que el leer se hace habito, un 38% de los resultados
afirmaron que leen 3 o más libros al año, por el contrario 62% solo lee 3 o menos libros al año, contra
un porcentaje de 10% que no lee ninguno. Por otra parte los jóvenes, tenían muy firme el hecho que
es posible la fusión de la ciencia, la tecnología y la sociedad, ya que afirmaban que la ciencia son
descubrimientos que dan oportunidades, la tecnología brinda ayuda a las poblaciones para facilitar la
vida y la sociedad solo debe aprender a encontrar un equilibrio entre estas dos.
A través de la literatura se podría educar de manera directa o indirecta, es interactiva y crea una
conexión que daría como resultado la curiosidad al sembrar una motivación o intriga de la vida, que es
lo que la educación necesita para combatir las carencias que se presentan en México.
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EDU-P04

IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS AFECTIVAS A NIVEL UNIVERSITARIO.
Martínez Salomón Dulce María, Martínez Salomón Lilia Macarena
Universidad Tamaulipeca, Universidad del Norte de Tamaulipas.
*Lic_dulcemaria@yahoo.com.mx, liliamartinezsl@yahoo.com

En el proceso de aprendizaje-enseñanza, de los jóvenes universitarios nos lo llevan a estudiar las
habilidades socio-afectivas, siendo estas las de mayor índice en los cambios y decisiones para la
vida, tanto en su ámbito personal como laboral. Cabe mencionar que las habilidades socio-afectivas
han sido definidas como aquellas que nos permiten vincularnos con nosotros mismos, y se dividen en
competencias intrapersonales, competencias interpersonales y competencias socios grupales y nos
lleva a aplicar uno de los pilares de la educación saber-convivir.
De acuerdo con Oliveira,
Rodríguez y Touriñán (2006), la afectividad designa una fenomenología tanto personal o endógena
como relacional o exógena. Así como la cognición y el afecto son esferas interactivas, ya que el ser
humano no admite interpretaciones sectoriales, sino que todas las funciones internas generan un
proceso evolutivo integrado, equilibrado e inter-funcional. Una tonalidad afectiva estable entre
emociones y sentimientos genera unidad en las personas, promueve su integración como seres
humanos, y el vínculo afectivo es una necesidad primaria significativa que constituye la base para
crear los lazos entre el individuo y su grupo social de referencia. De igual manera para Salovey y
Sluyter (1997) identifican cinco dimensiones básicas en las competencias emocionales o afectivas: las
cuales son cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía, autocontrol.
El objetivo de esta
investigación es identificar las competencias afectivas de los estudiantes a nivel universitario de la
Universidad Tamaulipeca y la Universidad del Norte de Tamaulipas. Bajó una metodología no
experimental transaccional descriptiva aplicada a una muestra de 110 alumnos, de las especialidades
de humanidades obteniendo los siguientes resultados 57%Competencias intrapersonal, 18 %
competencia interpersonal, 35 % competencia socio grupal. Concluyendo el estudiante universitario
reflexiona sobre su persona y esto lo lleva a buscar el trabajo entre iguales a través de grupo, y se
observa que sus relaciones con los demás son limitadas o cautelosas.

EDU-P05

SOFTWARE MULTIMEDIA PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE LA MATERIA
DE PROBABILIDAD
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1
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La tecnología WEB y las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han posicionado como
medios alternos que brindan entornos de interacción para el aprendizaje, ya que incorporan diversos
elementos pedagógicos que se adaptan a la disponibilidad de tiempo, espacio y ritmos de aprendizaje
de los estudiantes.
Para desarrollar este proyecto se utilizó el método de desarrollo de software educativo de Galindo
Soria. Durante la etapa de concepción se analizaron las bases teóricas relacionadas con la creación
de material educativo con aplicación WEB, para seleccionar las estrategias de enseñanza
convenientes. Además, se realizó un diagrama para representar de manera horizontal y vertical la
relación existente entre los contenidos temáticos que son necesarios para abordar temas de la
asignatura de probabilidad. De igual manera, se establecieron los objetivos de instrucción y las
actividades a desarrollar y evaluar.
En la etapa de diseño se desarrollaron: a) Diseño lógico del sistema de software, en la cual se
definieron las características didácticas de la aplicación. b) Diseño funcional, donde se analizó la
función instructiva y pedagógica según la población a la que estaría dirigida la aplicación,
incorporando los elementos de instrucción. c) Diseño físico, es decir, el desarrollo de la presentación y
visualización de los elementos de instrucción, la secuencia temática y la elección de los elementos
visuales a incorporar.
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En la etapa de producción multimedia se desarrolló la programación de la herramienta de apoyo para
el aprendizaje de estrategias de enseñanza de los temas de probabilidad, y la programación de los
elementos multimedia.
En la etapa de post-producción, se consideraron las recomendaciones resultantes del estudio piloto
del producto para la creación del producto final. En el desarrollo de este proyecto sólo se alcanzó la
etapa de prueba alfa, por lo tanto, la herramienta desarrollada es una propuesta de software para
futuros estudios experimentales en el área de educación.
Se aplicó un modelo de estilos de aprendizaje enfocado en los aspectos de percepción y
procesamiento de información, dominantes en los estudiantes de ingeniería en sistemas
computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del IPN.
El software desarrollado brinda la posibilidad de incorporar acceso remoto a través de la WEB, donde
los profesores podrán consultar el banco de lecciones, reactivos y soluciones, ejercicios propuestos, y
tendrán la posibilidad de retroalimentar la base de datos con nuevos contenidos temáticos, lo cual
podría convertirse en la piedra angular de la creación de nuevos elementos pedagógicos para el uso
de nuevas estrategias en la enseñanza de la probabilidad.

EDU-P06

FACTORES QUE LIMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO POR
COMPETENCIAS EN LA UACJS
1

1
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1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*hcontreh@uat.edu.mx; abogadacontreras@hotmail.com

En este nuevo siglo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene el deber de afrontar los retos que
impone la sociedad del conocimiento. Por tal motivo, ha emprendido la tarea de adoptar un modelo
educativo de formación profesional basado en competencias, que implica el esfuerzo conjunto de
todas las Unidades Académicas que la integran para incorporar dicho enfoque a los programas
educativos, a fin de darles el sentido de pertinencia y calidad que permita a los egresados ser
competitivos en sus ámbitos laborales, ejerciendo una práctica profesional vinculada con la
problemática real de sus entornos de actuación. A partir del año 2005 se incorporan nuevos
elementos a los Planes de Estudio para la consolidación del Modelo Curricular por Competencias.
Gradualmente se ha efectuado la transición para lograr la reforma curricular, proporcionando al
personal académico los elementos que le permitan adecuar su práctica docente a este modelo de
formación profesional. Sin embargo, no ha sido tarea fácil, ya que para dar respuesta a las
necesidades actuales, es menester la superación académica permanente del personal docente, que
tiene un papel estratégico en el desarrollo armónico y continuo de las capacidades y potencialidades
de los estudiantes. En particular, la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales está
realizando modificaciones en sus procesos de planeación, organización académica y evaluación
curricular con el propósito de adecuarse a las demandas que imponen las circunstancias generadas
por el rápido avance del conocimiento. Sin embargo, el personal académico que integra la plantilla de
dicha Unidad ha mostrado resistencia para adaptar su práctica docente al referido Modelo Educativo.
Por esta razón, el objetivo del presente trabajo es determinar los factores relacionados con los
profesores que limitan la implementación del Modelo Curricular por competencias en la UACJS. Se
realizó un estudio no experimental, transversal, dirigido bajo un enfoque de tipo descriptivo. Los
resultados muestran que en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales no se ha
implementado exitosamente el Modelo por competencias debido a que: el 52% de los docentes siguen
arraigados en las prácticas tradicionales de enseñanza; el 35% de los profesores no generan el autoaprendizaje en los alumnos y el 13% de los docentes carecen de experiencia profesional en la
asignatura que imparten. Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que el personal
académico de la UACJS requiere actualizarse permanentemente y establecer nuevas estrategias para
brindar una formación encaminada a responder a las necesidades del mundo real. De esta manera,
podrá contribuir al desarrollo de las habilidades y actitudes que requieren los egresados para tener
una participación activa en la sociedad.
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EDU-P07

CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA
MECÁNICA DEL ITCM
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1
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El presente trabajo está orientado hacia el diagnóstico y construcción de la cultura en equidad de
género en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero, Tamaulipas. En el marco teórico se toma como referencia el Plan Nacional de Desarrollo
vigente en el 2012 y el Programa educativo para la detección prevención y atención a la violencia en
la mujer del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. A la fecha de este reporte se han
logrado los siguientes resultados: acopio de información documental actualizada para el desarrollo del
proyecto generada en diversas instancias nacionales e internacionales .Los objetivo son hacer un
diagnóstico sobre la cultura de equidad de género y promover cambios en los patrones socioculturales
que toleran o legitiman la violencia hacia la mujer en sus diferentes manifestaciones .Se realiza el
censo de la población de la carrera y se diseña el cuestionario con respuestas de tipo Lickert . Las
secciones que se integra en el documento para el diagnóstico comprenden los siguientes aspectos:
I. Datos Generales, II Datos familiares, III. Datos socioeconómicos, IV. Información académica y V.
Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Se elige una muestra representativa observándose
que en esta carrera el perfil profesional se ha orientado hacia el sexo masculino, sin embargo en la
última matrícula se logra un incremento no significativo de mujeres inscritas. Durante el 2012 se
aplicaron y tabularon los resultados en una compleja tarea para su interpretación dando como
resultado la necesidad de establecer programas dirigidos no solo a los hombres sino a las mujeres
que han crecido en una sociedad de contrastes derivados de su género, sexualidad, potencial
intelectual y predominio de la cultura de la fuerza del varón.

EDU-P08

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO, 1982-2012.
PRIVATIZACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA.
1
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El presente trabajo defiende la hipótesis: “La privatización es causa del fracaso en calidad y cobertura
del sistema de educación superior mexicano”. Se parte de la contextualización del problema mediante
el análisis histórico-deductivo de la economía política.
La política pública educativa en México, es el resultado del proyecto de modernización.
Pregunta de investigación:
¿Los déficits de cobertura y calidad son consecuencia de la privatización?
La variable dependiente es la eficacia, medida con los indicadores de cobertura y calidad.
La variable independiente es la privatización de la educación.
La comparación con otras naciones en la tasa de cobertura, resulta dramática, México se encuentra
debajo de la media de América Latina, y si a continuación revisamos los datos de los estados, es
evidente la asimetría entre estados, tanto en cobertura como en la calidad, develando otro aspecto de
la problemática estudiada, regiones de nuestro país muy por debajo de la ya de por si baja media de
la cobertura nacional.
Durante este período se redujo la expansión del sistema. Mientras que en la década de los años
setenta la tasa anual de crecimiento de la educación superior fue de 12.8%, para los ochenta alcanzó
apenas un 4.0%, continuando su descenso, con una cobertura actual de 30%. Esto ha modificado la
distribución de la cobertura con la intervención de las instituciones privadas. Sin embargo, su
crecimiento ha sido extremadamente heterogéneo, abarcando desde los grandes establecimientos de
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elite hasta las instituciones pequeñas de dudosa calidad conocidas como “universidades patito”, y
comienzan a constituirse como un problema en el sistema de educación. La Academia Mexicana de
Ciencias (AMC) indica que sólo el 10% de los institutos de educación superior privados cuentan con
certificación de calidad, por lo que 90% restante ofrece planes de estudio que desatienden las
directrices de la SEP. Otra fase de los indicadores de calidad estriba en que las universidades
privadas tienen un escaso número de académicos en el SNI. En 2008 el SNI tenía 15,565
académicos. De este grupo, 10,579 tienen adscripción en alguna IES, lo que equivale al 68% del total.
La mayoría de los miembros del SNI que son profesores universitarios laboran en IES públicas (9,974,
es decir 64.1% del total del SNI). Finalmente, dentro del proceso de privatización de la matrícula y por
delante de ella, se están incrementando los puestos de trabajo docente en instituciones privadas,
llegando casi al 40%, y el de instituciones ya rebasó el 50%. Esas tendencias en la prestación de
servicios educativos en el mundo en desarrollo, se constituyen como condiciones impuestas por el
Banco Mundial en los préstamos que concede. Ello implica dejar de conceptualizar a la educación
superior como un derecho, para establecerla como una mercancía más dentro del mercado.

ELECTRÓNICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
ELEC-P01

1

HETEROESTRUCTURAS FOTOVOLTAICAS CON CONTACTO ÓHMICO
POSTERIOR BASADO EN ALEACIONES SEMICONDUCTORAS DE COBRE
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La celda solar basada en los semiconductores CdTe/CdS presenta un problema de difusión del cobre
desde el contacto posterior hacia el contacto frontal ya que el cobre migra a través de los granos del
CdTe y CdS, por lo que se ha propuesto crear una fase de Cu 2-XTe entre el cobre y el CdTe que es
semiconductor tipo-p para evitar la difusión. Esta fase debe evitar la difusión y a la vez crear un
contacto óhmico con el CdTe, por lo que el control de la fase es crucial. En este trabajo se prepararon
películas delgadas de Cu2-xTe usando como sustrato, una placa de cobre estandarizado por un
tratamiento de pulido químico, con el fin de evaluar su uso como capa de contacto posterior en celdas
solares basadas en CdTe. La preparación de las películas se hizo por cuatro diferentes métodos
electroless: 1) Depósito por reacción espontánea 2) Depósito por reacción espontánea asistido con
ultrasonido. 3) Depósito Galvánico 4) Depósito Galvánico asistido con ultrasonido. Estos depósito se
han realizado con parámetros controlados de tiempo de depósito y concentración del baño químico
para posterior recocido térmico. Se han realizado series para poder estudiar su estructura a diferentes
temperaturas de recocido térmico: T 1=150°C, T2=200°C, T3=250°C, con la finalidad de obtener
diferentes compuestos de Cu2-xTe, identificados por la técnica de difracción de rayos X. la fase Cu 20
xTe y también se demuestra la ausencia de Te metálico en los depósitos.
Financiado por CONACYT 151679Q y SIP 20131877
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FÍSICA-MATERIALES, PRESENTACIONES ORALES
FIS-MAT-01

1,2

SÍNTESIS DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS DE LA2O3 SOBRE LA
ALEACIÓN DE ALUMINIO AA6082
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Las películas de óxido de lantano (La2O3) tienen un valor de bandgap cercana a los 4.3 eV y una
constante dieléctrica cercana a 27, lo cual lo hace un material ampliamente utilizado en la industria de
materiales como es el caso en la elaboración de materiales ópticos, magnéticos, fotoeléctricos,
ferroeléctricos, anticorrosivos, etc. Las películas de La 2O3 se han depositado por diferentes métodos
físicos y químicos para el crecimiento de películas delgadas, tales como la evaporación por haz de
electrones, evaporación por pulsos láser, evaporación al vacío, tratamientos de conversión química y
sol-gel, sin embargo, son prácticamente inexistentes los estudios de crecimiento a través de la técnica
de RF magnetrón sputtering. En este trabajo, se realizó la síntesis de las películas de óxido de lantano
utilizando la técnica de RF magnetrón sputtering. Los recubrimientos se obtuvieron a partir de un
blanco de La2O3 (99.99% de pureza) y una atmósfera de argón (20 mTorr). Dos diferentes potencias
de RF se experimentaron (60 y 90 watts) y para cada potencia, se utilizó un tiempo de depósito 25, 40
y 60 minutos, empleando dos temperaturas de depósito: ambiente y 200 °C. Con el fin de realizar un
estudio de caracterización apropiado y sistemático, los recubrimientos se depositaron
simultáneamente en diferentes sustratos: Si (100), la aleación de aluminio AA6082 y vidrio. La
estructura, morfología y composición química fue estudiada por difracción de rayos X (DRX),
espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) y microscopía electrónica de barrido (MEB),
respectivamente. Las propiedades electroquímicas de los recubrimientos depositadas sobre la
aleación de aluminio se caracterizaron por la técnica de potencial a circuito abierto (OCP), resistencia
a la polarización (Rp) y curvas potenciodinámicas, para evaluar su capacidad de protección contra la
corrosión. Las películas depositadas a 90 W presentaron un mejor comportamiento inhibidor pasivo,
reduciendo la velocidad de corrosión de los sustratos de aluminio desnudo. El recubrimiento
sintetizado a 90 W durante 25 minutos y a una temperatura del sustrato a 200 °C exhibió las mejores
propiedades de resistencia a la corrosión.
Agradecimientos a los autores al CONACYT CB-2009, SIP 2012-1303 y PAPIIT 103910.
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COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA CONCRETO-ACERO DE REFUERZO DE
ALTA RESISTENCIA MODIFICADO CON FIBRAS NATURALES
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El deterioro en las estructuras de concreto-acero de refuerzo, se debe fundamentalmente a la
contaminación por cloruros, lo que provoca problemas de corrosión que en ocasiones conlleva a su
destrucción parcial o total. En este trabajo se propone adicionar fibras de bagazo de caña al sistema
concreto-acero de refuerzo, con el objetivo de facilitar la protección anticorrosiva. Por su parte, el
bagazo de caña de azúcar es el residuo ligno-celulósico fibroso que queda remanente después que
los tallos de la caña de azúcar son molidos en el ingenio para extraer el jugo. En la modificación del
sistema concreto-acero de refuerzo se procede a adicionar la fracción médula, o tejido
parenquimatoso, del bagazo de caña de azúcar con el fin de aprovechar sus propiedades
higroscópicas a través de su elevado mecanismo de absorción y adsorción, para disminuir la
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resistividad del concreto, la fibra se adiciona en cantidades de 5%, 10% y 15% en volumen con
respecto a la mezcla del concreto, y un tamaño de partícula de 2.0 mm de diámetro en la etapa de
mezcla. Mediante técnicas electroquímicas (Potencial a Circuito Abierto, Resistencia a la Polarización,
Extrapolación Tafel y Espectroscopía de Impedancia Electroquímica) se determina la velocidad de
corrosión del acero embebido en concreto y el comportamiento del dicho sistema. Los resultados
preliminares muestran que en la caracterización de la mezcla para concreto de alta resistencia, se
presenta una relación de agua-cemento (a/c) de 0.45, su resistencia a la compresión es 30.2 Mpa y su
revenimiento es de 14 cm, lo que indica que el concreto fabricado tiene propiedades mecánicas
adecuadas para un concreto hidráulico. El comportamiento de los blancos expuestos en agua de mar
presentan mayor velocidad de corrosión en comparación con los que se encuentran expuestos en
arena saturada de agua de mar y a la atmósfera, esto concuerda con los resultados de las técnicas
electroquímicas de corriente directa y corriente alterna.

FIS-MAT-03

1

OBTENCION DE NANOFIBRAS DE CARBONO Y NANOTUBOS A PARTIR DE
LIGNINA DE HENEQUEN (AGAVE FOURCROYDES LEM)
1
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1
De León, Rosa María, Rojas Reyes Andrea
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
* doctorazamudio@hotmail.com

En este Proyecto de Investigación se seguirán las Técnicas y Procedimientos indicadas en las
Normas Tappi para una caracterización Físico-Química y composición elemental del henequén
(Agave Fourcroydes Lem). Este agave es originario y cultivado principalmente en Yucatán (México)
Para el aprovechamiento de la fibra contenida en las hojas de la planta, en este caso es para la
obtención de una pasta la cual su producto final es “papel” y que este no cause impacto al medio
ambiente, es decir, ayudando a reducir la tala, con obtención de residuos vegetales que no impactan
el medio ambiente. Otra forma de aprovechar el potencial del “henequén” es la obtención de
nanofibras y nanotubos utilizando la lignina del proceso de elaboración de pasta celulósica.
Se caracterizara mediante fraccionamiento integral el Henequén (Agave Fourcroydes Lem) con el
objetivo de buscar posibles aplicaciones, y se extraerá la Lignina para la aplicación en composites con
diferentes polímeros a fin de aprovechar los subproductos formados en el proceso de elaboración de
pastas Henequén.

FIS-MAT-04
1

LEY DE SNELL GENERALIZADA Y LA ABSORCIÓN ÓPTICA
1

1

Luévano Robledo Manuel de Jesús, Enciso Muñoz Agustín, Contreras Solorio David Armando
1
Unidad Académica de Física de la UAZ
* dacs10@yahoo.com.mx

Se aborda en este trabajo el problema de absorción de ondas electromagnéticas en la materia. Si no
hay absorción el enfoque es simple usando la Ley de Snell usual. Para el caso de materiales
absorbentes, el tratamiento es relativamente simple si las ondas inciden perpendicularmente en el
material, usando un coeficiente de refracción complejo en el cual la parte imaginaria, conocida como
el coeficiente de extinción, representa la absorción del material. Sin embargo, en el caso de incidencia
oblicua de la radiación, se complica el tratamiento ya que ahora debe usarse la llamada Ley de Snell
Generalizada, en la cual, debido al coeficiente de refracción complejo, el ángulo de refracción para el
material absorbente es también complejo. En consecuencia, la teoría es mucho más difícil. En el
trabajo se explica cómo se redefinen un nuevo índice de refracción, un nuevo coeficiente de extinción
y un nuevo ángulo de refracción para las ondas planas de fase constante y amplitud inhomogénea.
Estas tres propiedades dependen de manera complicada del ángulo de incidencia. Se calculan
propiedades como la transmitancia, reflectancia y absorbancia de una capa de diversos materiales.
Además de calcular esas propiedades, se calcula la variación con el ángulo de incidencia de los
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nuevos índices de refracción y coeficiente de extinción redefinidos, así como del ángulo de refracción
de las ondas planas inhomogéneas. Asimismo, se calcula la profundidad de penetración de las ondas
electromagnéticas en estos materiales. El cálculo se realiza mediante el formalismo de matriz de
transferencia, usando matrices D de dispersión y P de propagación, el cual puede extenderse a un
sistema arbitrario de N capas planas absorbentes.

FIS-MAT-05

HACIA CELDAS SOLARES DE 50 % DE EFICIENCIA
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5
Física y Matemáticas del IPN, Unidad Académica de Física de la UAZ
* dacs10@yahoo.com.mx

La figura de mérito de una celda solar es su eficiencia, la cual mide qué porcentaje de potencia
eléctrica suministra de la potencia que absorbe de la radiación solar. Las celdas solares de GaAs
tienen el récord mundial de eficiencia pues han alcanzado hasta 24 % para celdas de una sola unión.
Una manera de aumentar aún más su eficiencia es formar una unión p-i-n e insertar pozos cuánticos
en la región i con un material de brecha prohibida menor que la del GaAs. Esto permite colectar
fotones con energía menor que la de la brecha del GaAs aumentando la fotocorriente. En este trabajo
se calcula la eficiencia de una celda de GaAs insertando pozos múltiples de GaAsP y barreras de
InGaAs en la región intrínseca. El InGaAs posee una constante de red más grande que el GaAs y una
brecha menor, mientras que la constante de red del GaAsP es menor que la del GaAs con una brecha
mayor. El ancho del pozo y de la barrera se acomodan de tal manera que su constante de red
promedio es igual a la del GaAs. Así pueden crecerse muchos pozos sin que haya relajación y
aparición de dislocaciones debido a las tensiones por las diferencias en las constantes de red. Se
muestra que puede alcanzarse 27 % de eficiencia para celdas GaAsP/InGaAs/GaAs También se
realizan cálculos para la celda GaAs insertando superredes de pozos cuánticos de la aleación
GaInNAs en la región intrínseca. Las concentraciones en la aleación son de tal manera que su
constante de red es igual a la del GaAs, evitando así las tensiones. Se muestra que con esta celda
GaInNAs/GaAs puede alcanzarse hasta 32 % de eficiencia. Estas celdas son atractivas para
aplicaciones espaciales o para celdas de triple unión con concentración solar que podrían alcanzar
eficiencias del 50 %.

FIS-MAT-06

EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS DE CONVERSIÓN QUÍMICA SOBRE ACERO
DE REFUERZO
1
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Montiel García Adriana, Onofre Bustamante Edgar, Torres Huerta Aidé Minerva, Domínguez Crespo Miguel
Antonio
1
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional Unidad
2
Altamira, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional
Unidad Querétaro.
* eonofre@ipn.mx

El mecanismo de fallas por corrosión del acero de refuerzo embebido en el concreto se da
principalmente por la presencia de los iones cloruros provenientes del agua marina, quienes se
encargan de romper la capa pasiva formada principalmente por Fe 2O3 sobre la barra de acero, siendo
una de las principales causas de deterioro estructural. Debido a esta problemática se propone en
este trabajo evaluar la acción de los Tratamientos de Conversión Quimica (TCQ) ecológicamente
aceptables (pavonado y sales de Cerio) aplicados sobre el acero de refuerzo. Se variaron las
concentraciones y tiempos de inmersión de los precursores Ce(NO 3)3 y KNO3-NaOH (sal pavonado)
para determinar la velocidad de corrosión y el efecto de los TCQ sobre el tiempo de vida del sistema
concreto-acero de refuerzo. Se elaboraron especímenes con y sin TCQ las cuales se expusieron a
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tres medios agresivos (agua marina, sedimento y atmosfera controlada), simulando el ambiente al
cual se expone el pilote de un puente. Mediante técnicas electroquímicas como resistencia a la
polarización, espectroscopia de impedancia electroquímica y Tafel se evaluaron los especímenes con
y sin TCQ para determinar la velocidad de corrosión, y mediante Difracción de Rayos X se observaron
las señales características de los óxidos: CeO3, Fe3O4 y Fe2O3. El diseño de mezcla se llevó a cabo
con relación agua cemento (a/c) de 0.42 sin aditivo(s/a) y 0.45 con aditivo (c/a) LE100, las cuales
muestran resistencias mecánicas de 30.7MPa y 31.8MPa respectivamente. Ambos diseños de mezcla
con y sin aditivo obtienen resistencias a la compresión que ubican a los especímenes como aceptada
para su aplicación en pilotes de puentes, sin embargo, los especímenes con aditivo LE100 reductor
de agua, obtienen una mayor velocidad de corrosión con respecto a los que no lo tienen.

FIS-MAT-07

TRATAMIENTOS DE CONVERSIÓN QUÍMICA DE PAVONADO SELLADOS CON
CERIO SOBRE ACERO.
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Antonio
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Politécnico Nacional.

Se puede definir la corrosión como el proceso de degradación de un material expuesto a un medio
agresivo, la cual genera pérdidas millonarias. De aquí la importancia de la protección de los metales a
través, por ejemplo, de pinturas u otros medios para controlar la corrosión. Para que un recubrimiento
pueda cumplir su finalidad protectora depende en gran parte de su adherencia, si este es débil el
recubrimiento fallará gradualmente ya sea por ampollamiento, corrosión bajo la película etc. Para
poder garantizar la adherencia de un recubrimiento sobre el sustrato, se tiene que llevar a cabo una
buena preparación de superficie, una de las preparaciones de superficie que más éxito ha tenido en la
última década son los tratamientos de conversión química (TCQ) los cuales consisten en la
modificación de superficie por reacción química formando una película de óxidos ó hidróxidos que
forman parte integral del material, sirviendo principalmente a dos propósitos, proteger contra la
corrosión y proporcionar un anclaje para las pinturas. Gran parte de estos tratamientos se han limitado
al empleo del cromo hexavalente pero sus características tóxicas han limitado su campo de
aplicación. Por lo que en este trabajo se proponen nuevas alternativas que promuevan la generación
de recubrimientos ambientalmente amigables como el pavonado sellado mediante el uso de tierras
raras (Cerio) como una alternativa en la preparación de superficies de acero AISI 1018. Mediante
técnicas electroquímicas como Extrapolación de Tafel, Resistencia a la Polarización y Espectroscopia
de Impedancia electroquímica (EIS) se determinó la concentración, tiempo de inmersión y
temperatura del baño de conversión para determinar las condiciones de aplicación. La cristalinidad de
la superficie y las características microestructurales se efectuarán por microscopia electrónica de
barrido (SEM) y difracción de rayos X (DRX) respectivamente. Los resultados muestran que los
recubrimientos obtenidos de pavonado tratados durante dos días presentan películas uniformes en
comparación con aquellas sometidas a menor tiempo. Mediante EIS se demostró que el sustrato
pavonado es más resistivo que el acero desnudo promoviendo en cierto grado la resistencia a la
corrosión. A partir de DRX se pudo confirmar la presencia de magnetita (Fe 3O4) en la superficie del
sustrato pavonado.

23 y 24 de Mayo de 2013, Altamira, Tamaulipas, México

55

25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

FIS-MAT-08

ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN DEL ACERO TREFILADO SUJETO A
TRACCIÓN
1

2

Guillén Buendia Gabriel, Islas Cortes Ana María
1
2
ESIME Azcapotzalco, ESIT
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En este trabajo se estudió la curva tensión-deformación de alambres de acero trefilados. El trefilado
es una técnica de conformado que trabaja a gran velocidad dentro de una máquina multipasada con la
finalidad de reducir sección transversal de un alambre. Los alambres de acero trefilados han sido
estudiados durante años por su endurecimiento por deformación y por las altas resistencias que
alcanzan, manteniendo ductibilidad y tenacidad suficientes que le permiten tener múltiples
aplicaciones ingenieriles. La curva se obtiene mediante tracción uniaxial con una temperatura superior
a 200°C, aplicado bajo norma técnica vigente, el acero trefilado contiene carbono cercano al 0.8%.
Sobre la curva tensión-deformación se ajustan numerosos modelos para explicar el comportamiento
viscoelástico de los materiales sujetos a tensión, usando muelles y émbolos colocados a
conveniencia. En donde los primeros explican la recuperación elástica de los cuerpos; mientras que
los segundos, 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. El modelo de Maxwell está
constituido por un elemento elástico colocado en serie con el elemento viscoso, en el estudio presente
se procedió a ajustar el modelo de Maxwell a través de su transformación lineal, que conduce a una
bondad de ajuste significativa al 10% de confianza estadística. Para reducir la desviación anterior se
ajustó sobre dicha curva el modelo modificado del mismo nombre, el cual sustituye las funciones
lineales de deformación del modelo original por funciones potenciales de la deformación, permitiendo
mejorar considerablemente el ajuste sobre la curva tensión-deformación del alambre de acero en
estudio, logrando una bondad significativa al 1% de confianza estadística. El método iterativo usado
es el método Marquardt.

FIS-MAT-09

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE COBERTURA ÓPTICO Y
GEOMÉTRICOS EN TEJIDOS DE ACRÍLICO
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Se ha estudiado el factor de cobertura de estructuras bidimensionales textiles, entendiéndolo como la
relación que existe entre el área cubierta, originada por separaciones o huecos entre las dos series de
hilos que se cruzan perpendicularmente, con el área total del tejido. Así como con las propiedades de
la fibra textil, estructura del hilado y estructura del tejido mismo, definen sus características mecánicas
y de confort. Se ha determinado el factor de cobertura de nueve tejidos de diferente materia prima
usando tres modelos geométricos basados en la sección transversal del hilado, y un sistema de
medida real y directa de la imagen del tejido (foto-microscopio óptico), obteniendo las correlaciones
entre el método de Grosberg y los métodos de Galcerán, Eurotex-Pierce y factor óptico de 0.6296,
0.0961 y 0.8133 respectivamente. Por otra parte, se ha validado la normalidad de un histograma
unimodal de moda centrada construido a partir de 311 valores de factor óptico de cobertura de una
estructura bidimensional de acrílico, usando en primera instancia el gráfico de probabilidad normal,
posteriormente se ha ajustado el modelo secante hiperbólico al cuadrado indicado en (1), el cual se
integró para llegar a la expresión numérico-funcional (2), lo anterior haciendo uso de las frecuencias
absolutas.
f  67 sec h 2 64.908 x  0.02222922

1

fC 



4.12892093
sec h 2 64.908x  0.02222922
2
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El modelo de secante hiperbólico al cuadrado también se ha determinado sobre el histograma en
estudio usando frecuencias cumulativas, obteniendo resultados próximos entre sí y significativos al
5% de confianza estadística.
f  79.744266sec h 2 69.171 x  0.02359515

3

fC 



311.6
sec h 2 69.171x  0.02259515
2



4

Finalmente se han usado dos técnicas de transformación lineal de la campana cuadrática sobre el
histograma en estudio para verificar la normalidad de los datos del factor óptico del tejido de acrílico
con una bondad de ajuste del 5% de confianza estadística.

FIS-MAT-10

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO A LA RELAJACIÓN DE LA PIEL DE
BOVINO
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En este trabajo se estudia la relajación de esfuerzos en la piel para determinar la influencia de las
condiciones de estirado, característica esencial en la comodidad al uso particularmente para el
calzado. Diversos autores señalan que los materiales viscoelásticos presentan distintos niveles de
organización y que la relajación de cada nivel se puede representar con una unidad de Maxwell que
tenga un tiempos de relajación característico. El modelo consta de cinco unidades de Maxwell en
paralelo con un muelle que es similar a una unidad de Maxwell con tiempo de relajación . Las
unidades de Maxwell con tiempos de relajación de 0.1, 1, 10, 100 y 1000 segundos sirven para
representar las relajaciones que se producen a los distintos niveles de organización de la piel (haz de
fibras, fibras, haz de fibrillas, fibrillas y macromoléculas de colágeno). La deformación del modelo
generalizado es idéntica para cada elemento, la tensión (t) del modelo generalizado es la suma de
las tensiones parciales de los elementos como se señala en (1).
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Donde σ0 es la tensión relajada con tiempo de relajación a velocidad rápida 0.1, σ1 la tensión relajada
con un tiempo de relajación a velocidad media 1, y σ2 la tensión relajada con un tiempo de relajación a
velocidad lenta 10, etc, y σf correspondería a la tensión final (no-relajada) conocido también como
esfuerzo en el equilibrio después de la relajación. Los valores de la tensión relajada y no-relajada se
expresan como esfuerzo reducido obtenido dividiendo el esfuerzo observado en tiempo  por la
tensión inicial σ expresada en porcentaje (%). Las conclusiones de este trabajo señalan que los
tratamientos de estirado no alteran la proporción de los esfuerzos relajados por cada nivel de
organización estructural (haces de fibras, fibras, fibrillas, protofibrillas, moléculas de colágeno y
cadena polipeptídica). La tensión final se sitúa alrededor del 70% de la tensión inicial. Se ajustó un
modelo logarítmico a las curvas de relajación y se observó que la tensión inicial para las muestras
estiradas es superior al de las muestras no estiradas (control). La tensión en las muestras
longitudinales es superior a las muestras transversales. Si bien en las estiradas a 80° esa tendencia
se invierte. Existe una relación lineal positiva entre la tensión del ensayo y el comportamiento a la
relajación del cuero bovino.

FIS-MAT-11

SÍNTESIS DE ÓXIDO DE GRAFENO MEDIANTE EL MÉTODO DE HUMMERS
MODIFICADO PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
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El grafeno es una forma alotrópica bidimensional del carbono recientemente descubierta por Geim y
Novoselov, por lo cual recibieron el premio Nobel en el 2010. El grafeno posee propiedades
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fascinantes para aplicaciones fotovoltaicas, tanto como electrodo conductor como para el medio
activo. Entre estas propiedades están una baja resistencia de hoja, trasmisión de 95% de 300 a 1100
nm y band gap modulable. Entre las técnicas para preparar grafeno, el método de suspensiones
coloidales o método químico uno de los más interesantes por las ventajas que ofrece para conseguir
mayor tamaño de hoja, menor espesor y usar reactivos y tecnologías más económicas. La obtención
química de grafeno parte de la generación de óxido de grafito, para su sucesiva exfoliación a óxido de
grafeno y final obtención del grafeno después de una reducción química. Entre las variantes
existentes en los métodos químicos, el de Hummers es el más prometedor debido a los cortos
tiempos de oxidación, a los costos de los oxidantes, y a la calidad del óxido de grafito. En este trabajo,
se preparó óxido de grafeno utilizando una modificación del método de Hummers. Se variaron las
condiciones de oxidación y lavado de los soles para evaluar la cinética de la oxidación del grafito y la
purificación del óxido. Las muestras se midieron por difracción de rayos X y por espectroscopia de
infrarrojo. Los resultados demuestran la obtención de óxido de grafito y suspensiones de nanohojas
de óxido de grafeno.

FIS-MAT-12

1

DEPÓSITO DE PELÍCULAS DE CuInSe2 POR ELECTRODEPÓSITO ASISTIDO
POR ULTRASONIDO
1

2

3

1

Arvizu Rodríguez Liliana, Chale Lara Fabio, Jiménez Sandoval Sergio, Sanz Fausto, Caballero Briones Felipe
1
2
Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos, CICATA-IPN Unidad Altamira, CINVESTAV-Unidad Queretaro,
3
Departamento de Química-Física, Universidad de Barcelona
*fcaballero@ipn.mx

El CuInSe2 (CIS) es un material semiconductor tipo p con un ancho de banda prohibida de 1 eV que
6
-1
por su coeficiente de absorción de 10 cm se utiliza en celdas solares de película delgada. Las
celdas preparadas a partir de este material tienen eficiencias del orden de 14%. Sin embargo, además
del compuesto ternario, se suele presentar una serie de fases binarias y precipitados elementales no
deseados para la eficiencia de la celda, por lo que se requiere controlar las condiciones de
preparación.
En el presente trabajo se prepararon películas de CuInSe2 (CIS) sobre sustratos de Cu utilizando el
método de electrodepósito asistido por ultrasonidos. Las películas se fabricaron a partir de soluciones
precursoras de CuSO4, In(SO4)3 y SeO2 en concentraciones de 2 mM y 0.3 mM. Se depositaron
películas de CuInSe2 potenciodinámica y potenciostáticamente para comparar el efecto de la rutina de
aplicación de potencial sobre las propiedades de las películas. Para estudiar la microestructura y la
composición de fases se utilizó espectroscopía Raman. La estructura cristalina se obtuvo mediante
XRD.
Financiado por Proyectos CONACYT 151679Q y SIP 20131877
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CARACTERIZACIÓN DE LA ALEACIÓN AZ31 RECUBIERTA CON HA PARA SU
USO EN IMPLANTES BIOMÉDICOS
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El uso del magnesio y sus aleaciones como implantes temporales en el cuerpo humano, ha sido
estudiado debido a sus excelentes propiedades mecánicas como el módulo elástico muy parecido al
del hueso, alta resistencia y alta ductilidad; además de sus características que hacen que estos
materiales sean biocompatibles. Sin embargo, presentan la desventaja de corroerse rápidamente lo
cual, junto con la liberación del gas hidrógeno que genera burbujas de gas subcutáneas durante la
degradación, limita su aplicación clínica. Por lo tanto, es importante mejorar la resistencia a la
corrosión del magnesio y sus aleaciones antes de que se promuevan como implantes biomédicos. En
este sentido, se han aplicado tecnologías de tratamiento de superficie (recubrimientos) para mejorar la
resistencia a la corrosión y/o biocompatibilidad de los sustratos base magnesio. La función del
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recubrimiento es disminuir la velocidad de degradación del magnesio y mejorar la compatibilidad con
las células, en la fase inicial, para luego llegar al valor normal, una vez que el recubrimiento se ha
absorbido por el cuerpo humano y ha dado tiempo a que sane el hueso. Se han estudiado
recubrimientos en forma de monocapas de materiales como Hidroxiapatita (HA). La Hidroxiapatita
presenta características similares a las del hueso, además de promover un crecimiento interno óseo
más rápido entre la superficie del recubrimiento y el hueso nuevo. Por tanto, en este trabajo se
presenta la síntesis y caracterización de películas delgadas de HA sobre un sustrato de Magnesio
(AZ31), utilizando la técnica de inmersión continua. Al mismo tiempo, se realizarán caracterizaciones
estructurales, electroquímicas y mecánicas, a fin de conocer las características que este material
presenta y su potencial aplicación en el campo médico como implante temporal. A partir de los
resultados de difracción de rayos X (DRX), se detectó la presencia de Ca(OH) 2 en HA. Mientras que,
por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), se observan señales
-3
correspondientes a los grupos radicales OH , CO3= y PO4 . Dentro de las bandas principales se
-1
=
observa la presencia del radical OH en las posiciones 3644.19, 873.19 y 855 cm ; del radical CO3
-1
-1
-3
una banda ancha en el rango de 1600 a 1300 cm con un máximo en 1416.91cm ; y el radical PO4
-1
presenta una banda ancha con un máximo en 1045.50 cm , lo cual indica la obtención de HA.

FÍSICA-MATERIALES, PRESENTACIONES EN CARTEL
FIS-MAT-P01

1

MORFOLOGÍA Y PROPIEDADES ÓPTICAS DE PELÍCULAS DELGADAS
DE Cu Y Ni
1

1

2
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Películas muy delgadas de metales de electrón libre (“noble”) han sido utilizadas como conductores
transparentes (TCs) los cuales presentan transparencia en el intervalo de la región visible; entre
éstos, se encuentra el Cu, utilizado en algunos casos como electrodo transparente, otro tipo de
películas metálicas son las de Ni también utilizado como electrodo transparente.
El Deposito Químico en fase Vapor (CVD) es utilizado para la obtención de películas delgadas y con
buena adherencia al sustrato, los precursores con los que se trabajó son el acetilacetonato de Cu
(Cu(acac)2) y acetilacetonato de Ni (Ni(acac)2) los cuales se caracterizan por tener una alta presión de
vapor y una temperatura baja de descomposición.
Estas películas tendrán aplicaciones como TCs en contactos frontales de celdas solares. Las pruebas
de caracterización que se realizaron son TGA (Análisis Termogravimétrico), con el cual se determinó
una temperatura de evaporación de 250 °C para el Cu(acac)2 y de 120 °C para el Ni(acac)2; con DRX
(Difracción de Rayos X) se determinó la composición, identificándose Cu 2O y Cu en las películas
obtenidas con el Cu(acac)2, para las películas depositadas con Ni(acac)2 se detectaron NiO y Ni; con
MEB (Microscopia Electrónica de Barrido) se observaron tamaños de 130 a 150 nm para las películas
con el precursor de Cu y para el precursor de Ni de 20 a 40 nm. Además, se llevará a cabo la
caracterización con UV-Vis.

FIS-MAT-P02

ESTUDIO DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO EN ACEROS
1

2

Islas Cortes Ana María, Guillén Buendia Gabriel
1
2
ESIT, ESIME Azcapotzalco
* islascortesa@yahoo.co; amislas@ipn.mx; gguillen@ipn.mx

Los materiales son usados en una gran variedad de aplicaciones industriales, y en cada situación se
requiere del material una determinada resistencia a las fuerzas aplicadas en servicio. Además en
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numerosas ocasiones es necesario garantizar un buen comportamiento frente a la degradación, ya
sea por medios agresivos, temperatura, humedad, radiaciones nucleares. En el presente trabajo se
analizó la temperatura de transición dúctil-frágil del acero, que se define como la temperatura a la cual
la resistencia del acero al impacto es de 13.5 J (10 ft-lb). En la curva señalada se ajustó modelo
logístico, conduciendo a la ecuación siguiente:
y


74.1 
 0.047926 
1 tanh 
 t  48.70237  

2 
2




1

La bondad de ajuste del modelo numérico-funcional (10), se determina con el test de chi cuadrada
conduciendo al valor:
 2  2.23467923 2
Por otra parte, se ajusta el modelo de Gompertz, llegando a la expresión que a continuación se
señala:
3
y  75.17219 exp  2.4868 exp  0.02875 t  
Cabe indicar que se usó su transformación lineal del modelo anterior, a través de la técnica de los tres
puntos de apoyo de Lipka. La bondad de ajuste del modelo numérico-funcional (2), se determinó con
el test de chi cuadrada conduciendo al valor:

4

 2  11.8660962

Lo cual es significativo al 5% de confianza estadística. Optimizando el modelo numérico-funcional (18)
a través del método Marquardt[8] se llega a:

y  75.5162exp 3.69984exp  0.032863t  

5

Lo cual es significativo al 1% de confianza estadística. Aplicando análisis de varianza se obtiene una
varianza residual de 12.4992, razón F de 561.34286 y coeficiente de correlación de 0.993889, todos
ellos significativos al 1% de confianza estadística.

FIS-MAT-P03

CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS Y PLÁSTICAS DE LA PIEL DE BOVINO
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En líneas generales la piel cuenta con elementos estructurales que experimentan una deformación
elástica, que al cesar el esfuerzo, recuperará inmediatamente su conformación inicial (REI). Otros
componentes se adaptan a nuevas configuraciones más estables almacenando la energía suficiente
para que, al cesar el esfuerzo, retoman de manera paulatina una nueva posición de equilibrio próxima
a su posición inicial. La reversibilidad diferida de estos componentes depende de la lubricación entre
cadenas (RED). Finalmente, otros elementos experimentan una deformación plástica irreversible, sin
posibilidad de retornar a una nueva configuración reticular (DP)”. En este sentido se estudia en el
presente a los ensayos realizados en un dinamómetro universal Instron 5500R, para determinar las
características elásticas y plásticas de la piel, así como su pretant basado en dos ciclos de
deformación (histéresis) a 0.5, 5.0, 7.5 y 10 kgf. Las muestras fueron acondicionadas durante 48
horas en una atmósfera normalizada (20°C  2°C y 65% H.R.  2% H.R.), y previamente troqueladas
las probetas de tracción en sentido longitudinal y transversal. Se concluye que los efectos principales
que se tomaron en cuenta para el estudio de la influencia de las condiciones de ensayo, los
tratamientos de atemperado y estirado sobre la elasticidad y plasticidad de la piel son: Dirección,
Carga, Atemperado y Estirado (área, tiempo y temperatura). Puede decirse en cuanto a la dirección
transversal de las muestras son más elásticas y menos plásticas que las muestras en sentido
longitudinal. La carga influye sobre la elasticidad inmediata que disminuye bruscamente al pasar de
0.5 a 5.0 kg a expensas de un incremento de la elasticidad diferida del 16% al 19% y de un fuerte
incremento en la deformación permanente o plasticidad de la piel. El atemperado favorece la
formación de enlaces entre las fibras de la piel por ello se deforman menos en el segundo ciclo y la
histéresis en ambos ciclos es inferior. Con los parámetros de deformación, las variables que más
influyen son el área y la temperatura, al incrementar el área de estirado del 20 al 30% la deformación
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disminuye. En cuanto a estirar las muestras a 75°C de temperatura se aumenta la deformación. Sobre
el área de histéresis la variable más importante es la temperatura, de manera que la menor histéresis
se observa al estirar las muestras a 75°C en el primer ciclo y a 80°C en el segundo ciclo. En relación
con los parámetros elásticos, la recuperación elástica diferida aumenta con el área del estirado a
expensas de la disminución de la deformación permanente, y en relación con la temperatura, los
valores más alto de elasticidad se consiguen a 75°C mientras que a esta temperatura se obtienen los
menores valores de deformación permanente.

FIS-MAT-P04

LA CONTRACCIÓN RESIDUAL EN FILAMENTOS DE POLIÉSTER ESTIRADOS Y
TEXTURADOS
1

2

Islas Cortes Ana María, Guillén Buendia Gabriel
1
2
ESIT, ESIME Azcapotzalco
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Los hilados texturizados aparecen en la década de los 50s y, son aquéllos multifilamentos sintéticos
cuyo aspecto liso y uniforme se modifica geométricamente para cambiar sus características básicas
mediante aplicación de tensión y calor para fijar el rizo, y conferirle carácter, volumen, extensión y
tacto más agradable, que los haga parecidos a los hilados elaborados con fibras naturales, pero
aportando las ventajas propias de las fibras sintéticas. En este trabajo se determina la contracción
residual de los filamentos estirados de poliéster usando el método de aire caliente, ajustando a los
datos de contracción residual un modelo exponencial con asíntota, mediante la aplicación de la
técnica de los tres puntos de apoyo de Lipka, y posteriormente optimizados por el método iterativo
Marquardt resultado la ecuación siguiente, significativa al 1% de confianza estadística:

C  269.905e 0.0406698 t  4.59131

1

Dos series de filamentos parcialmente orientados fueron estirados y texturados en diversas
condiciones técnicas, se puede concluir que en relación al estirado de los dos hilado de poliéster, el
alargamiento es directamente proporcional al calibre del hilado, e inversamente proporcional a la
temperatura de estirado; la temperatura de estirado es crítica a 100°C, a temperaturas superiores
debe considerarse las características del hilado deseado ya que el alargamiento es inversamente
proporcional a la resistencia a la rotura. La contracción residual es inversamente proporcional a la
temperatura de estirado. En cuanto a los hilados texturizados no se observa una influencia
significativa de la temperatura de estirado y de la torsión impartida sobre el alargamiento a la rotura,
en cuanto a la fuerza de rotura y tenacidad es inversamente proporcional a la torsión y temperatura de
estirado, esto es debido a la deformación que experimentan los filamentos. En lo que respecta al
límite elástico es directamente proporcional a la temperatura de estirado e inversamente proporcional
al nivel de torsión impartida en el hilado. Finalmente la contracción residual es inversamente
proporcional a la temperatura y nivel de torsión aplicada. De acuerdo a los resultados se obtienen
mejores resultados a un nivel de torsión de 500 vueltas por metro, la temperatura crítica de estirado
es a los 100°C de temperatura.

FIS-MAT-P05

ANÁLISIS DE LA COSTURABILIDAD EN TEJIDOS DE MEZCLILLA
1

2
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El desarrollo técnico no se detiene. Nuevas fibras tejidos, equipos con comportamiento técnicos de
costura completamente diferentes son, en las plantas de confección, a menudo la causa de múltiples
problemas de costura. A pesar de esto, la exigencia de una costura duradera y sin fallos es una regla
básica. Las agujas para las máquinas de coser juega un papel decisivo en este tema, ya que según el
material, pueden originar algunos problemas tales como daños en el tejido, fruncidos por
desplazamiento de fibras en tejido a lo largo de la columna, saltos de puntada, costuras irregulares,
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rotura de la aguja, punta de la aguja dañada, rotura de hilo, etc. El presente trabajo estudio la fuerza
2
de penetración en tejidos de mezclilla de 300, 400 y 500 gramos por unidad de superficie (g/m )
usando un comprobador de costurabilidad L & M de la marca John Godrich. Se usó un diseño factorial
mixto (4x2x4x2), considerando los factores y niveles siguientes: a) Número de capas de costura 1, 2,
3 y 4 capas, b) Dirección de la costura urdimbre y trama (longitudinal y transversal), c) Calibre de la
aguja de coser de 90, 100, 110 y 120 y finalmente, d) Formas de punta, normal (N), especial (RG),
bola pequeña (SES) y bola media (SUK). Se puede concluir que en la fuerza de penetración en los
tres tejidos de mezclilla el único factor que no es significativo es la dirección de la costura, resultando
por ello el número de aguja, forma de punta y número de capas significativos. La interacción más
destacada y común a todos los tejidos en estudio es calibre de aguja- forma de punta (A-D). A medida
que se incrementa el peso del artículo las repeticiones han sido significativas, debido a la falta de
sensibilidad del aparato en tejidos de menor peso.

FIS-MAT-P06

DEPÓSITO DE NANOFIBRAS DE TiO2 PARA SU USO EN LA PREPARACIÓN DE
FOTOELÉCTRODOS DE CELDAS SOLARES
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El diseño de materiales nanoestructurados de una dimensión ha sido objeto de estudio debido a su
amplio potencial de aplicaciones. La fabricación de estos materiales se ha llevado a cabo por
diversas técnicas, entre ellas destaca la técnica de electrohilado, ya que es una técnica simple y de
bajo costo. En este trabajo se depositaron nanofibras de TiO2 mediante la técnica de electrohilado
con la finalidad de preparar fotoelectrodos de TiO2 para su utilización en celdas solares; como
solución precursora se utilizó una mezcla de poli (vinil pirrolidona) (PVP)/Isopropoxido de Titanio (IV),
las condiciones de depósito de las nanofibras fueron determinadas experimentalmente. Las muestras
obtenidas fueron sometidas a un proceso de secado por 24 horas a 110°C, seguido de un tratamiento
térmico en un horno a las temperaturas de 500°C, 600°C, 700°C y 800°C por 5 horas. Las muestras
tratadas térmicamente fueron molidas en un horno vibratorio durante 1 hora. Las nanofibras fueron
caracterizadas morfológicamente mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB),
estructuralmente por la técnica de Difracción de Rayos X (DRX) y la determinación de la composición
de las nanofibras se llevó a cabo mediante la técnica Energía dispersiva de rayos-X.
Este trabajo fue financiado por la SIP –IPN, bajo en proyecto 20131887; así como CONACyT bajo el
proyecto CB-2010-01, 153245
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El análisis térmico abarca técnicas que analiza la variación de una propiedad del sistema en función
de la temperatura, cuando se somete a una variación controlada de la misma. Los efectos del calor
sobre los materiales pueden ser varios y producir cambios en muchas de sus propiedades. En el
análisis térmico las variaciones de masa configuran la base de la termogravimetría, mientras que la
medida de los cambios de energía calorífica constituye la calorimetría diferencial de barrido, en tanto
que los cambios de dimensiones de un material en función de la temperatura constituyen el análisis
termomecánico. En este estudio la termogravimetría es una técnica útil para identificar la cantidad de
agua absorbida por las muestras, en el caso de mezclas efectúa una estimación a partir del nivel de
absorción de sus componentes. La calorimetría diferencial de barrido permite identificar fibras
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naturales de las sintéticas a partir de los picos de descomposición o de fusión de las fibras sintéticas.
En cuanto al análisis termomecánico identifica la operación de los fenómenos de viscoelasticidad en
las fibras. Del presente se puede concluir que mediante análisis de varianza las transiciones en las
curvas de dilatación permiten separar las fibras naturales de las sintéticas. A través del análisis
discriminante se separan las fibras sintéticas o mezclas atendiendo a las temperaturas de transición
viscoelástica. Se establecen funciones discriminantes, una de ellas depende fundamentalmente del
ángulo de desfase y, la segunda del coeficiente de dilatación inicial de las fibras que permite clarificar
composiciones desconocidas por similitudes con el grupo examinado que sea afín.

FIS-MAT-P08
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SÍNTESIS DE COPOLÍMEROS EN BLOQUE MULTIBRAZO: ESTUDIO DE LA
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Este trabajo se describe la síntesis de nuevos copolímeros en bloque mediante polimerización
aniónica, utilizando diferentes polialcoholes como novedosos iniciadores y promotores de dicha
reacción, siendo éstos los siguientes: eritritol, adonitol y sorbitol. Los monómeros utilizados en la
síntesis son el óxido de propileno (OP) y óxido de etileno (OE), con la finalidad de obtener
copolímeros en bloque multibrazos con estructura en bloque de poli-óxido de propileno y poli-óxido de
etileno (POP-POE), logrando sintetizar moléculas con posible actividad desemulsificantes y
deshidratante.
Los polialcoholes se someten a una reacción con hidróxido de potasio (KOH), con el fin de obtener el
correspondiente alcóxido de potasio de cada uno de ellos, para utilizarse como promotores de la
reacción de polimerización aniónica del óxido de propileno y óxido de etileno. Las reacciones de
homopolimerización y de copolimerización se efectuan en un reactor de acero inoxidable (Parr) con
controlador de temperatura, a 120 y 70 °C, respectivamente. La purificación de las muestras se realiza
con extracciones líquido – líquido, con los disolventes adecuados, según sea el caso.
La caracterización de las muestras se realizó mediante cromatografía por exclusión de tamaños
(SEC), con la cual se obtienen la masa molecular promedio en número (M n) y el índice de
polidispersidad (I) de las muestras sintetizadas; espectroscopia por transformada de Fourier (FTIR) y
13
resonancia magnética nuclear de carbono 13 (RMN – C), con las cuales se pretende elucidar la
estructura química de los copolímeros estudiados. Se observó que la síntesis de copolímeros en
bloque multibrazo con alcóxidos multibrazos no muestra un adecuado control de la polidispersidad
debido a la naturaleza aniónica de la polimerización, recordando que este tipo de polimerización se
caracteriza por proporcionar los menores índices de polidispersidad. Las muestras sintetizadas en
este trabajo muestran una distribución de masas moleculares bimodal, es decir, presentan dos
poblaciones poliméricas diferentes, obteniendo copolímeros con un intervalo de masas moleculares
promedio en número de 1200 a 4000 g/mol; por otro lado, el índice de polidispersidad de las muestras
es elevado (mayor a 1.2), recordando que éste valor indica la homogeneidad que presentan las
especies poliméricas en la distribución de masas moleculares de la misma, y cuanto más cercana
esté a la unidad implica que todas las cadenas poliméricas tendrán la misma masa molecular
promedio en número, alcanzándose de esta manera polímeros homogéneos en cuanto a su longitud
de cadena, notando que entre mayor sea el número de brazos del iniciador, mayor es el índice de
polidispersidad, y al contrario, menor es la masa molecular promedio en número de las moléculas
sintetizadas.
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FIS-MAT-P09

MICRO RAMAN Y FOTOLUMINISCENCIA CON SOPORTE EN PINZAS ÓPTICAS
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Se desarrolla una instalación para la caracterización por fotoluminiscencia y/o micro Raman de
partículas o sistemas de partículas micrométricas y nanométricas soportado en el atrapamiento y
manipulación mediante la técnica de captura óptica (pinzas ópticas). El diseño se centra en conseguir
una trampa óptica con un campo de distribución de energía bien conocido y caracterizado; con la
opción de ser utilizada como una trampa pulsada, abriendo las posibilidades para estudiar y / o
utilizar fenómenos opto mecánicos resonantes para la captura de las partículas, permitiendo reducir la
cantidad de elementos ópticos requeridos para la construcción de una pinza óptica. El sistema está
compuesto por un láser de Nd: YAG operando en 532 nm, componentes ópticos, instrumentos
virtuales diseñados en Labview, que controlan la adquisición de la imagen, la manipulación de la
muestra se controla con mesa optomecánica en posicionamiento micrométrico X, Y, Z. para el
movimiento de la muestra y de la trampa en el campo visual.
Con el diseño óptico desarrollado se observó microorganismos en la saliva, burbujas de gas isobutano
en platos desechables de poliestireno, sin embargo se está trabajando con partículas de SiO 2 para
caracterizarlas, y recolectar el espectro de emisión mediante fibra óptica y espectrómetro USB 4000 y
continuar calibrando y validando el sistema de atrapamiento óptico. Como conclusión podemos definir
que con una buena intensidad de la cintura del haz es posible controlar el campo de energía de la
trampa óptica y de esta forma se obtiene un mayor acercamiento para realizar mediciones repetibles
en las partículas atrapadas.

FIS-MAT-P10

MODELIZACIÓN DE MOMENTUM Y FLUENCIA DEL PROCESO DE SOLDADURA
POR FRICCIÓN
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Este trabajo tiene como objetivo el acoplamiento de modelos matemáticos de flujo de fluidos y de
fluencia para predecir la distribución del carbono aceros de bajos contenidos de carbono y
microaleados al niobio en el proceso de soldadura por fricción (FSW, por sus siglas en inglés). FSW
es un proceso de soldadura relativamente reciente que emplea una herramienta cilíndrica insertada
por compresión en la junta de unión de placas de dos materiales diferentes en composición,
estructura y propiedades. En la literatura especializada se han propuesto algunos modelos
matemáticos para estudiar FSW suponiendo que presenta un comportamiento visco-plástico y
resolviendo las ecuaciones de continuidad de flujo de fluidos. Heurtier, y col., identificaron y
modelizaron tres tipos de movimiento en el proceso FSW; estos son: circundante, torsional y vórtice.
Trabajos previos realizados por este grupo de investigación se encontró que la segregación del
carbono está relacionada con la velocidad de giro de la herramienta; recordar que la velocidad de giro
está íntimamente relacionada con el par de torsión de la herramienta. Se debe hacer énfasis en que el
material se encuentra en un estado visco-plástico, lo cual hace pensar en la relación que tienen los
tres movimientos generales mencionados a principio de este párrafo, desde un punto de vista del
fenómeno de transporte de momentum, con la velocidad de giro de la herramienta. En aceros, los
modelos encontrados no logran explicar la razón de la segregación de los átomos de carbono hacia el
exterior de la herramienta cilíndrica. La metodología científica que se ha seguido es el acoplamiento
de un modelo de fluencia que tiene en cuenta la composición química de acero al modelo de flujo de
fluidos dado en términos de los campos de velocidades de deformación. La solución numérica del
acoplamiento de modelos se ha resuelto mediante el método de elemento finito utilizando el programa
ANSYS y su módulo especializado FLUENT, lo cual a grandes rasgos es un balance de fuerzas. Los
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resultados iniciales de la solución numérica mediante elemento finito han permitido estimar los
esfuerzos a los que está sometido el material soldado en la zona agitada. Se observa que a bajos
giros, los esfuerzos son de baja magnitud y se incrementan desde el centro de la herramienta. A
mayores giros, los esfuerzos son de mayor magnitud e igualmente se incrementan a partir del centro
de la herramienta. Este comportamiento nos permite concluir que el acoplamiento de modelos predice
que la segregación de los átomos de carbono dependiendo de la velocidad de giro de la herramienta
cilíndrica, el número de giros y la resistencia a la deformación del acero.

FIS-MAT-P11

1

INTERFAZ DE CONTROL PARA UN MOTOR C.D. DE UNA MÁQUINA DE
TORSIÓN EN CALIENTE
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En este trabajo se presenta el desarrollo bajo un ambiente de programación de instrumentación
virtual, de una interfaz de comunicación entre un motor de corriente directa de imanes permanentes y
una aplicación amigable para el usuario instalada en un equipo de cómputo, para controlar mediante
computadora la velocidad y paro del motor de una máquina de ensayos de torsión en caliente. A
través de una metodología deductiva experimental se realizaron las adecuaciones para recepción y
envío de señales para lograr el acoplamiento del sistema de control del motor y con ello la operación
automatizada de este tipo de motores, apoyados en tecnologías modernas de instrumentación, control
y componentes electrónicos que facilitan la obtención de parámetros importantes del sistema. Para
conocer las capacidades reales del motor en este trabajo se desarrolló un modelo matemático, el cual
se validó mediante simulaciones. Utilizando un controlador tipo NEMA marca BALDOR se controló la
variación de la velocidad del motor, lo cual requirió de una conexión que establece un modo remoto
de los seis modos de operación con los que cuenta el controlador. Por otra parte la interfaz de la
aplicación está constituida de convertidores de señales analógicas y digitales con módulos de tarjetas
de adquisición de datos de National Instruments. Al realizar la interfaz de control del motor de manera
remota en una plataforma amigable al usuario, permitió la fácil adecuación de algoritmos para
desarrollar sistemas avanzados, que ayuden a la implementación de nuevos mecanismos
automatizados con una mejor precisión para los ensayos de torsión en caliente.

FIS-MAT-P12

MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE CALOR Y LA FLUENCIA DE ACEROS
DE BAJO CARBONO EN EL PROCESO DE SOLDADURA POR FRICCIÓN
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El objetivo de este trabajo es el acoplamiento de modelos matemáticos de transferencia de calor y de
fluencia para predecir la distribución del carbono aceros de contenidos de carbono menores a 0.08 %
en peso y microaleados al niobio en el proceso de soldadura por fricción (FSW, por sus siglas en
inglés). FSW es un proceso de soldadura relativamente reciente que emplea una herramienta
cilíndrica insertada por compresión en la junta de unión de placas de dos materiales diferentes en
composición, estructura y propiedades. El problema surgió por la evidencia experimental de que la
soldadura de aceros microaleados al niobio con contenido menor a 0.08% de carbono no generaba el
endurecimiento por precipitación necesario para incrementar la resistencia del acero, debido a la
segregación del carbono. La modelización del transporte de calor y el acoplamiento de un modelo de
fluencia experimentalmente probado predecirá la posición de los átomos de carbono. En la literatura
especializada se han propuesto algunos modelos matemáticos para estudiar FSW suponiendo que
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presenta un comportamiento visco-plástico y resolviendo las ecuaciones de continuidad de transporte
de calor. La metodología consiste en la selección de modelos de transporte de calor en el proceso de
soldadura por fricción, tal que describan y cumplan con los parámetros en su aplicación a la soldadura
por fricción en aceros de ultra bajo carbono (menores a 0.8%).
Para resolver el modelo y efectuar el acople con el modelo de Fluencia se utilizara el método del
elemento finito el cual es un método numérico general para la aproximación de soluciones de
ecuaciones diferenciales parciales muy utilizado en diversos problemas de ingeniería y física, además
de herramientas analíticas matemáticas convencionales para apoyar en la resolución y algunos
paquetes de programación que serán utilizados en función de las necesidad y complejidad que se
presente durante el desarrollo de la investigación. Los resultados iniciales de la solución numérica
mediante elemento finito han permitido estimar los esfuerzos a los que está sometido el material
soldado en la zona agitada. Se observa que a bajos giros, los esfuerzos son de baja magnitud y se
incrementan desde el centro de la herramienta. A mayores giros, los esfuerzos son de mayor
magnitud e igualmente se incrementan a partir del centro de la herramienta. Este comportamiento nos
permite concluir que el acoplamiento de modelos predice que la segregación de los átomos de
carbono dependiendo de la temperatura, el número de giros y la resistencia a la deformación del
acero.

FITOTECNIA-ZOOTECNIA, PRESENTACIONES ORALES
FITO-ZOO-01

EFECTO DE LA FECHA DE SIEMBRA EN LA INCIDENCIA DEL GÉNERO
Fusarium Y EN LA PRODUCCIÓN DE MICOTOXINAS EN GERMOPLASMA DE
MAÍZ
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El maíz Zea mays L. es un cereal nativo de México y Mesoamérica y es un alimento indispensable
para el consumo humano y animal a nivel mundial. Los cereales pueden ser atacados por diferentes
hongos tanto en campo como en almacén y, además, pueden producir micotoxinas con efectos
negativos en la salud humana y animal. Los hongos productores de toxinas más comunes pertenecen
a los géneros Fusarium, Aspergillus y Penicillium, mismos que colonizan y contaminan sustratos de
plantas y granos. En este trabajo se determinó la incidencia del género Fusarium y sus micotoxinas en
semillas de maíz cultivado en diferentes fechas de siembra. Se evaluó el efecto de nueve fechas de
siembra (diciembre - febrero de 2008) en la incidencia de hongos en híbridos de maíz con grano
amarillo (DK-697, G-8222, P-31G98) y con grano blanco (H-437, H-439, H-440, P3025, Tigre)
cultivados en Río Bravo, Tamaulipas. Cada género y especie detectado se identificó con base en la
morfología de las micro y macroconidias mediante la utilización de agar-hojas de clavel, por
características de crecimiento de la colonia en medio agar papa dextrosa y por secuenciación del ITS
ribosomal (Espaciador de Transcripción Interna). Finalmente se identificó y cuantificó la Fumonisina
B1 producida por Fusarium mediante Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC). Los géneros
Penicillium, Aspergillus y Fusarium infectaron el grano del maíz con incidencias mayores a 70%, del
24 al 46% y menores a 6%, respectivamente. Las mayores incidencias ocurrieron en fechas de
siembra tardías, que coincidieron con temperaturas altas durante la fase reproductiva. El análisis
HPLC realizado a muestras de maíz de dos fechas de siembra detectó la presencia de la Fumonisina
B1 en cantidades menores a 50 ppb en la fecha nueve así como en la fecha ocho y sólo en P-31G98
se detectaron más de 270 ppb. El DNA de la región ITS de los 48 aislamientos de Fusarium se
secuenció y se comparó la similitud u homología con otras secuencias depositadas en bases de
datos; se identificó como F. verticillioides a 47 aislamientos y el restante como F. chlamydosporum. En
23 y 24 de Mayo de 2013, Altamira, Tamaulipas, México

66

25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

36 de 48 casos (70%) los resultados concordaron entre medios de cultivo y secuenciación y en 37 de
48 casos entre los dos medios de cultivo. La fecha de siembra del maíz fue determinante en la
incidencia de hongos en el grano de maíz; además, destacó por la menor infección por hongos el
híbrido H-440 de INIFAP y con resistencia a sequía y enfermedades, alto rendimiento de grano y la
calidad y tipo de grano (blanco cristalino) demandado en la región. La evaluación continua de
estrategias (germoplasma, fechas de siembra, manejo) reducirán paulatinamente los daños causados
por hongos potencialmente toxígenos en maíz en el norte de Tamaulipas.

FITO-ZOO-02

ESTIMACIÓN DE LA APTITUD COMBINATORIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE
SIETE LÍNEAS DE CHILE SERRANO
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Siete líneas de chile serrano fueron cruzadas en todas las combinaciones directas para obtener 21
híbridos F1, de acuerdo con el método 2 de Griffing propuesto en 1956, con el objetivo de estimar la
aptitud combinatoria general (ACG) y aptitud combinatoria específica (ACE), para las características
de producción como; rendimiento de fruto, número de frutos y días a inicio de cosecha. El análisis de
varianza para los efectos de ACG y ACE, para las tres características de producción detectaron
diferencias altamente significativas. Los efectos de ACG el progenitor P07 obtuvo los mayores
efectos, para la característica rendimiento de fruto y número de frutos y el progenitor P06 obtuvo los
mayores efectos para días a inicio de cosecha. Los efectos de ACE para la característica rendimiento
el híbrido H07 alcanzó el mayor efecto, para número de frutos el híbrido H07 alcanzó el mayor efecto,
para días a inicio de cosecha el híbrido H01 obtuvo el mayor efecto. Se observó que el híbrido H07
fue el más sobresaliente para capitalizar los efectos dominantes de los genes de las características
rendimiento, número de frutos y días a inicio de cosecha (precocidad), que lo hace un híbrido
con excelentes características, para ser explotado comercialmente.

FITO-ZOO-03

1

INCIDENCIA DE HONGOS TOXÍGENOS PRESENTES EN MAÍZ RECIÉN
COSECHADO EN EL NORTE DE TAMAULIPAS
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El grano de maíz posee una microbiota particular de bacterias, insectos y hongos que pueden
producir daños al mismo. Entre ellos, el género fúngico Aspergillus y de éste las especies A. flavus y
A. parasiticus destacan porque producen aflatoxinas, metabolitos secundarios que provocan una gran
variedad de efectos tóxicos en seres vivos expuestos al grano contaminado. En México las
condiciones que propician la presencia de los hongos micotoxígenos son la sequía, altas
temperaturas durante la fase fenológica reproductiva, el % de humedad alto en el grano, al igual que
las condiciones deficientes de almacenamiento, entre otras. Este trabajo se evaluó la incidencia de
hongos toxígenos presentes en maíz recién cosechado en el estado de Tamaulipas. Se realizaron dos
colectas de grano de maíz, la primera en agosto (Fecha 1) y la segunda en septiembre (Fecha 2) de
2011 en bodegas ubicadas en los municipios de Díaz Ordaz y Río Bravo, Tamaulipas. En ambas
fechas se colectaron muestras en 4 bodegas (Sagástegui, Proagro, Benavides y Palomera). En total,
se tomaron 32 muestras, 31 de maíz amarillo y 1 de blanco. Cada muestra consistió en 1000 gramos,
de los cuales 100 granos, se desinfestaron con hipoclorito de sodio al 2% por 2.5 minutos, se
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enjuagaron con agua destilada estéril y se secaron en papel estéril. De cada muestra se colocaron 10
semillas en una caja Petri de PDA y se mantuvieron a 30 ºC en obscuridad durante 7 días, el
experimento se repitió 10 veces. A los tres días y siete días en incubación se registró el número de
colonias y granos invadidos por hongos de los géneros Fusarium, Aspergillus y Penicillium con la
ayuda de literatura especializada. En la fecha 1 se observó mayor incidencia de los géneros
Penicillium y Fusarium con 100% en cada uno de ellos y en Aspergillus fue de 63%. En la fecha 2 el
género Aspergillus y Penicillium fue de 100% y Fusarium con 55%. Dentro de los almacenes se
observó una mayor incidencia de Penicillium y Fusarium (100%) en la bodega Palomera, la bodega
Benavides presentó mayormente el género Aspergillus con una incidencia del 100%. Proagro fue el
almacén que presento menor incidencia con un 97% de incidencia de Aspergillus, Penicillium 85% y
Fusarium con un 62% de incidencia.

FITO-ZOO-04

APTITUD COMBINATORIA DE LÍNEAS DE MAÍZ GENERADAS DE CULTIVARES
NATIVOS DE TAMAULIPAS
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El maíz se establece en 37 de los 43 municipios de Tamaulipas; en la región norte se utilizan
exclusivamente cultivares mejorados, mientras que en el centro y sur son establecidos, además de
cultivares mejorados, cultivares nativos, debido principalmente a que la utilización de los primeros
involucra una inversión alta. Esta es una de las razones por las cuales el germoplasma de maíz
nativo, ha sido conservado por muchos agricultores; el cual ha sido reconocido como un recurso
fitogenético importante. Sin embargo, se considera que dicho germoplasma se encuentra en riesgo de
degradación o pérdida, debido principalmente al abandono de la actividad agrícola, al cambio de uso
de suelo y en los últimos años al riesgo de contaminación con germoplasma transgénico. La
problemática anterior puede atenderse mediante el establecimiento de un programa adecuado de
manejo y conservación de recursos fitogenéticos, tanto Ex situ como In situ, complementado con
procesos de mejoramiento genético de dicho germoplasma. Por lo anterior el objetivo del presente
trabajo fue identificar y evaluar los patrones heteróticos entre líneas endogámicas de maíz,
desarrolladas a partir de germoplasma nativo del centro y sur de Tamaulipas. Se realizó una
evaluación genética de seis progenitores mediante un análisis dialélico, bajo el diseño de Griffing I. El
trabajo de campo se estableció en un diseño de bloques completos al azar en serie de experimentos,
en instalaciones de la FIC–UAT y en el Campo Experimental de Río Bravo del INIFAP. Los
parámetros evaluados fueron vigor inicial (VI), tasa de expansión foliar (TEF), tasa de acumulación de
biomasa (TAB) y biomasa acumulada en plántula (BAP). Se estimó la aptitud combinatoria general y
específica, efectos recíprocos y maternos para cada uno de los parámetros evaluados. Se observó
significancia estadística para la ACG y ACE para los cuatro parámetros evaluados. Se observaron
niveles altos de heterósis principalmente en cruzas con progenitores de diferente origen geográfico,
considerando el origen de estas líneas se demuestra la existencia de mejores patrones heteróticos
entre germoplasma de diferente origen; por otra parte, en ambas localidades se observaron valores
promedio altos de las cruzas evaluadas para la TAB superando los 80 mg día-1.

23 y 24 de Mayo de 2013, Altamira, Tamaulipas, México

68

25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

FITO-ZOO-05

DETECCIÓN DE HONGOS EN ADULTOS DE PICUDO DEL ALGODONERO
(Antonomus grandis)
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El Picudo del Algodonero (Coleoptera:Curculionidae) es una de las plagas de mayor importancia en el
cultivo del algodonero y sus infestaciones causan pérdidas de grandes magnitudes en la producción
de la fibra, ya que la hembra pone sus huevecillos en las bellotas en desarrollo y las larvas del insecto
al alimentarse en este sitio impiden que se forme la fibra, reduciendo así los rendimientos por
hectárea. Debido a la severidad de las pérdidas, se formó la Comisión México-Americana para la
erradicación del Picudo y tomar las medidas de control que permitan en la zona de la frontera
disminuir su presencia.
El Picudo es un insecto en los lotes de siembra, se monitorea semanalmente con trampas de
feromonas a las cuales se les adiciona un insecticida a fin de que los insectos atrapados sirvan para
estimar las poblaciones y realizar las aplicaciones de parathión que es la única medida recomendada
por los departamentos de agricultura de ambos países.
Con la finalidad de detectar hongos entomopatógenos, que puedan ser evaluados y aplicados como
una alternativa al uso de agroquímicos, se realiza este trabajo, donde el objetivo es identificar los
hongos presentes en los adultos atrapados en las trampas de feromonas y posteriormente
identificarlos y realizar bioensayos para detectar aquellos que tengan potencial de uso como
bioinsecticidas. Para ello, los adultos fueron colocados en cámara húmeda para que emerjan los
hongos presentes en los adultos; tres días después los hongos que emergieron se sembraron en Agar
PDA para purificarlos e identificarlos por morfología de colonia y estructuras reproductivas (formación
de conidias y conidióforos).
Los resultados hasta ahora obtenidos muestran que las poblaciones hibernantes no tienen hongos
como Beauveria, spp, Metarrhizium spp u otro que tenga potencial de empleo en su control. Sin
embargo, resulta fuertemente preocupante que el 80% de los adultos capturados estén contaminados
con Fusarium sp, el cual es altamente dañino para el cultivo, puesto que su presencia en la planta
puede contribuir a que se presente una enfermedad que es la más dañina en el cultivo y que se llama
Pudrición Texana (Phymatotrichopsis omnivora). De hecho en plantas muertas con síntomas típicos
de Pudrición Texana, se encontró además del P omnivora, el Fusarium sp y Macrophomina
phaseolina, causante ésta última en sorgo y frijol de otra enfermedad denominada Pudrición
Carbonosa del sorgo y causante del acame de plantas en este cultivo.

FITO-ZOO-06

CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE SEMILLAS DE ZAPOTE MAMEY (Pouteria
sapota)
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El zapote mamey (Pouteria sapota), es originario del sur de México y América Central, sin embargo su
cultivo se ha extendido debido a su fácil adaptación, principalmente en suelos de clima cálido y
húmedo. En México la producción se centra en los Estados del Sur de la República siendo Yucatán,
Campeche, Veracruz, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor producción. En Centro América se
han reportado diversos usos de la semilla, corteza, hoja y aceite de semilla para aliviar dolor
muscular, inflamación, cólicos, diarrea, hemorragia, entre otros, mientras que en México se reportan
diversos usos de las partes de la planta de zapote no documentados científicamente. El objetivo de
esta investigación fue determinar las características físicas de la semilla de zapote mamey, así como
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la composición química. Se determinaron las dimensiones lineales y propiedades geométricas de la
semilla y el análisis químico proximal. Los datos muestran que la semilla presenta una forma ovoide,
con unas dimensiones lineales promedio en longitud, ancho y espesor de 77.82, 34.38 y 30.70 mm,
respectivamente y un peso promedio total de 28.92 g. El peso promedio de la almendra fue 16.31 g,
representando el 56.67% del peso total de la semilla. La almendra presentó dimensiones de longitud,
ancho y espesor de 58.09, 24.15 y 21.50 mm, respectivamente y parámetros geométricos menores a
la semilla, sin embargo, la almendra de la localidad de Santa María Jacatepec, Oaxaca, presentó
mayor contenido de lípidos y cenizas: 52.4 y 5.8% respectivamente, en comparación con la
cosechada en el Municipio de Valle Nacional, Oaxaca, las cuales mostraron un contenido de lípidos y
cenizas de 47.07 y 3.37%, respectivamente.

FITO-ZOO-07

BÚSQUEDA DE NUEVOS POLIMORFISMOS EN LOS GENES DE RECEPTORES
DOPAMINÉRGICOS EN GANADO BOVINO
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Los receptores dopaminérgicos son un grupo de receptores pertenecientes a la superfamilia de
proteínas acopladas a proteínas G y son considerados de gran importancia por su papel en la
señalización dentro de la vía dopaminérgica. Ésta última interviene en la regulación de diversos
rasgos del comportamiento, la conducta motora, emotividad, afectividad, comunicación
neuroendócrina y en la ingestión de agua y alimentos en organismos vertebrados e invertebrados. En
este trabajo se resecuenciaron los genes de los receptores dopaminérgicos D1 y D5 (DRD1 y DRD5)
en una población de bovinos contrastante por su fondo genético B.t. taurus y B.t. indicus como opción
para encontrar respuesta a las diferencias en temperamento observadas en las razas de ganado
bovino. Se diseñaron iniciadores para amplificar la secuencia completa de los genes DRD1 y DRD5
tomando como templado el ADN obtenido de nueve animales de cuatro razas de ganado con fondo
genético cebuino (Brahman) y taurino (Charolais, Lidia y Holstein). Los productos de PCR fueron
secuenciados y para la identificación de polimorfismos se compararon las secuencias obtenidas y las
reportadas en el GenBank, con el programa MEGA 5.0. En el gen DRD1 se encontró una transición
de A por G en el nucleótido 825 mientras que en DRD5 se identificó una transición de C por T en la
posición 822 de la secuencia del gen. Con el fin de confirmar estas variaciones nucleotídicas como
polimorfismos de un solo nucleótido, para ambas se diseñaron ensayos de PCR-RFLP que
permitieron tipificar 45 animales de las razas Brahman y Charolais. La frecuencia del alelo A
correspondiente al SNP 825 A/G de DRD1 en las poblaciones Brahman y Charolais fue de 0.69 y 0.81
respectivamente; mientras que el SNP 822 C/T del gen DRD5, mostró frecuencias del alelo T de
0.165 y 0.375 para Brahman y Charolais, respectivamente. Estos SNP pueden posteriormente ser
evaluados en poblaciones de bovinos a fin de conocer si muestran asociación a los diferentes rasgos
de comportamiento.

FITO-ZOO-08

ANÁLISIS DE LA FECHA DE CONCEPCIÓN Y EDAD AL PRIMER PARTO DE
VACAS DE RAZA CEBÚ COMERCIAL
1

1

1

Ríos Guerra Rubén, Wild Santamaría Carlos E., Azuara Domínguez Ausencio
1
Instituto Tecnológico de Altamira
*azuarad@gmail.com

En el manejo reproductivo de un hato de bovinos es esencial conocer la edad a la primera concepción
y la edad al primer parto, ya que son variables relacionadas con la eficiencia reproductiva o número
de crías posibles en una vaca a lo largo de su vida productiva. Por lo anterior, el objetivo del presente
trabajo fue determinar la edad al primer parto (EPP) y estimar la edad a la primera concepción (EPC)
en vacas de raza Cebú comercial; las cuales se alimentaron a base de pastoreo rotacional y
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gramíneas nativas del Este de San Luis Potosí. Para ello, se analizó el registro reproductivo de 186
vacas de 1998 al 2012. Enseguida se determinó el periodo en el cual las vacas presentaron la EPP y
la EPC por medio de un análisis de frecuencias de partos, seguida por una prueba no paramétrica de
signo con un nivel de significancia de 0.05. Para utilizar la prueba de sigo, se planteó la hipótesis
teórica de que las vacas presentaban la EPP y la EPC a los 36 y 16 meses de edad (dato citado para
la raza cebú comercial). El análisis estadístico mostró que la población de bovinos no presenta la EPP
y la EPC a los 36 y 16 meses de edad (p= 0.0001). El 59 % de las vacas tuvieron su primer parto
entre 960 y 1,230 días de edad (32-41 meses). Mientras que 60 % de las vacas presentaron la EPC
entre 480 y 840 días de edad (16-28 meses). Lo anterior indica que posiblemente factores como la
alimentación y la deriva genética impactan en los parámetros analizados. Diversos estudios señalan
que cuando una vaca tiene su primer parto a menor edad, se reduce su intervalo entre partos e
incrementa su productividad. Así también, se sabe que el desfase del promedio de la EPP y la EPC
reducen la productibilidad de carne, leche y el número de partos obtenidos en la vida productiva de
una vaca. El resultado obtenido en la presente investigación es de utilidad como línea base para
estimar el impacto de los factores bióticos y abióticos en la EPP y EPC, en vacas de razas Cebuinas
criadas en la Huasteca Potosina.

FITO-ZOO-09

DÍAS A PRIMER PARTO Y NÚMERO DE PARTOS EN CRUZAS DE GANADO EN
EL NORTE DE VERACRUZ
1
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Arellano Cornejo María Sofía, Briones Encinia Florencio, Morales Días Selene Valeria, Uvalle Berrones
Angélica
1
2
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Actualmente la ganadería bovina en México enfrenta serios problemas en relación a la eficiencia
productiva en ganado de doble propósito en el trópico. Con el objetivo de evaluar diversos parámetros
reproductivos en éste tipo de ganado se analizaron los registros de 72 vacas en 2 ranchos en el
norte de Veracruz para determinar Días a Primer parto (DPP) y número de partos (NP). En las
condiciones ambientales prevalece el clima subhúmedo con lluvias en verano y una temperatura y
precipitación pluvial media anual de 26° C y 1100 mm, respectivamente. El genotipo del ganado es
principalmente Suizo x Holstein (SH), Suizo x Cebú (SC), y Holstein x Cebú (HC). La base de la
alimentación fue en todos estos años el pastoreo de los forrajes estrella (Cynodon plectostachium) y
Guinea (Panicum maximum) principalmente, y las vacas en producción recibieron 3 kg/vaca/día de un
alimento balanceado (16% PC) al momento de la ordeña. Se utilizó el programa estadístico GLM del
Statistical Analysis System para estudiar los efectos de Grupo Racial (GR) y de Rancho (R), además
de la interacción GR*R, sobre el Número de Partos (NP), evaluándose los registros reproductivos de
2000 al 2009. Mientras que para Días a Primer Parto (DPP) el modelo incluyó Grupo Racial (GR) y
Raza (R) y la interacción GR*R. La media general para NP fue de 2.847 partos, inferior a Orrego et
al, (2003) quienes obtuvieron una media de 3.57 partos. Se encontró efecto significativo (P˂0.01)
para Rancho (R) y razas en este estudio. En relación a la EPP la media fue de 1134.083 días, no
encontrándose efecto significativo (P˃0.05) en grupo Racial (GR) y Raza (R), así como tampoco en la
interacción GR*R. Así mismo, se realizó la comparación de medias para NP por medio de la prueba
de Tukey para evaluar los grupos raciales encontrándose valores de 4.333, 2.833 y 1.444 partos en
las razas SH, SC y HC respectivamente, siendo similar a Arellano et al (2011) quienes reportan
valores de 3.41, 2.85 y 1.91 en las mismas cruzas. En ranchos (R) la prueba nos indica que no hay
diferencias entre ellos. Concluyendo que las vacas en este estudio presentan insuficientes partos en
su vida útil, y que la edad al primer parto es tardía.
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FITO-ZOO-10
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ELABORACIÓN DE BLOQUES NÚTRICIONALES PARA GANADO BOVINO A
PARTIR DE LA CACHAZA AZUCARERA
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Hernández Leal Rocío, Lois Correa Jorge Aurelio, Goldaracena Islas Carolina Gabriela, Romero Treviño Elvia
2
Margarita, Horal Loya José Luis
1
2
CICATA-Altamira, Instituto Tecnológico de Altamira
*rocio_hleal@hotmail.com

Los bloques nutricionales son un medio valioso que los productores deben adoptar para corregir las
deficiencias nutricionales inherentes a los pastos y forrajes, ocasionados en la época de sequía así
como para satisfacer los requerimientos nutricionales del ganado bovino. La cachaza azucarera por
su adecuado contenido nutricional es una alternativa viable en la elaboración de alimento animal.
Después de la realización de 30 formulaciones a base de cachaza, se observó el comportamiento de
cada bloque nutricional, para determinar qué porcentajes de inclusión de cachaza azucarera se
utilizarían en la elaboración de bloques nutricionales de manera comercial para su posterior análisis
en campo. Los bloques seleccionados tenían una inclusión de cachaza de 5, 10,15 y 20%
respectivamente. Posteriormente, se realizó un análisis bromatológico a las formulaciones
seleccionadas, lo que permitió observar que a mayor contenido de cachaza el contenido de proteína
disminuía; sin embargo, la proteína presente en cada una de ellas resultó competitiva con los bloques
nutricionales comerciales, su contenido de humedad evidenció que pueden ser almacenados como
cualquier otro producto alimenticio utilizado en la ganadería. El bloque, con 15% de cachaza presentó
el mayor porcentaje de cenizas, lo que indica que contiene un buen porcentaje de minerales; por su
parte, el extracto etéreo y los ELN disminuyen conforme aumenta la cachaza y la fibra cruda aumenta
conforme aumenta la inclusión de cachaza. Con la utilización de bloques nutricionales de buena
aceptabilidad y calidad nutritiva, mediante el empleo de cachaza, es posible mejorar la productividad
de los sistemas de producción ganadera de la región.

FITO-ZOO-11

INTERVALO ENTRE PARTOS EN GANADO SUIZO POR CEBU EN EL NORTE DE
VERACRUZ
1
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Ricardo
1
2
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*bilc_1987@hotmail.com

El intervalo entre partos (IEP) en ganado bovino es un indicador del comportamiento y eficiencia
reproductiva, el cual se define como la capacidad que tiene la vaca de producir una cría y una
lactancia al año. El presente trabajo se efectuó en la unidad ganadera de doble propósito ubicado en
el municipio de Palachó en el Norte de Veracruz. Con el objetivo de evaluar el intervalo entre partos
en ganado de doble propósito, se analizaron 131 registros reproductivos de ganado Suizo x Cebú de
los años 2009 al 2012. El clima en esta zona es subtropical húmedo con una temporada seca de
febrero a mayo y lluvias de junio a noviembre predominantemente, presenta una precipitación y
temperatura media anual de 1200 mm y 26º C respectivamente. En la unidad de producción la
alimentación es en base a pastoreo rotacional intensivo utilizando praderas mixtas de Tanzania
(Panicum maximum), Bermuda (Cynodon plectostachium) y Leucaena (Leucaena leucocephala),
durante todo el año y en época de seca se suplementa con sorgo molido, pollinaza y silo de sorgo,
además de minerales a libre acceso en los potreros. Durante las ordeñas se les ofrece a los animales
2 kg/día de alimento comercial con 18% de proteína cruda. El modelo estadístico que se utilizó para
IEP fue por medio de mínimos cuadrados, y se realizó un análisis de varianza para determinar efecto
de época y sexo de la cría. Así también se realizó una prueba de Duncan para determinar las
diferencias entre épocas y sexo de los becerros nacidos. Los resultados arrojaron una media general
de 507 días de INP, superior a Arellano et al (2012) quienes reportan una media de 415.65 días en la
misma zona, Las medias para las épocas seca, lluviosa e invernal fueron 527.93, 499.18 y 494.09
23 y 24 de Mayo de 2013, Altamira, Tamaulipas, México

72

25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

respectivamente, no existiendo diferencias (p>0.05) entre ellas, coincidiendo con Hernández et al,
(2000) quienes mencionan que tampoco encontraron diferencias entre épocas, aunque las medias
reportadas fueron inferiores a este trabajo. Las medias en relación al sexo de los becerros nacidos
fueron 535.61 días para machos y 485.43 para hembras, Con los resultados obtenidos en este trabajo
se concluye que no hay diferencia entre las épocas en relación con el IEP, no así en relación al sexo
de las crías, en donde resulta ser mayor cuando el sexo del becerro es macho.

FITO-ZOO-12

EFECTO DE ÉPOCA Y GENOTIPO SOBRE EL INTERVALO ENTRE PARTOS EN
GANADO EN EL NORTE DE VERACRUZ.
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Con el objetivo de determinar el intervalo entre partos (IEP) y la influencia de la época y la raza en el
mismo, se realizó un seguimiento reproductivo en 64 vacas en un rancho dedicado a la ganadería de
doble propósito en el municipio de Tampico Alto Veracruz, En esta zona el clima es caluroso y
húmedo, presenta una temporada seca muy pronunciada, una de lluvias en verano de Junio a
noviembre y una temporada de nortes o invernal, muestra una temperatura media anual de 24°C y su
precipitación pluvial es de 839 mm. El tipo de alimentación en el rancho es en base a pastos como el
Tanzania (Panicum maximum) y leguminosas Leucaena (Leucaena leucocephala), en pastoreo
rotacional intensivo con una adición de 4 kg de alimento al 16% PC diarios hecho a base de
subproductos de harina de maíz y pollinaza a la hora de la ordeña (5:00 AM y 5:00 PM), el empadre
fue por inseminación artificial. El genotipo fue suizo europeo x suizo americano, gyr x suizo
americano, Gyr x Holstein rojo y un grupo sin determinar su nivel de encaste. El modelo estadístico
(SAS) que describió las variables de respuesta incluyó los efectos fijos de genotipo y época, (seca,
lluviosa e invernal). El intervalo entre partos tuvo una media de 465.38 días valor inferior a las
observadas por Arellano et al, (2005) quienes reportan medias de 507 días, la época si tuvo efecto
sobre el IEP con valores de 500.96, 424.12 y 478.24 días en época seca, lluviosa e invernal
respectivamente, similar a Hernández et al (2001) quienes mencionan que las hembras paridas en la
época lluviosa tuvieron los IEP más cortos. En relación al genotipo, éste no afecto el IEP
comportándose todas las cruzas de manera similar. En este trabajo se concluye que el intervalo entre
partos es largo, y que la época si afecta a esta variable, no así el genotipo, que tiene un
comportamiento muy parecido entre razas.

FITO-ZOO-13

PRODUCCION DE TOMATE EN HIDROPONÍA: CASO DE MUJERES
CAMPESINAS DEL EJIDO EDUARDO BENAVIDES, MUNICIPIO DE CASAS,
TAMAULIPAS
1

1

2

2

Zuñiga Estrada Lamberto, Martínez Díaz Víctor, Hinojosa Aguerrevere Diego Alonso
2
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*zuniga.lamberto@inifap.gob.mx

Con el propósito de colaborar en los programas de gobierno enfocados a mejorar el ingreso
económico de los productores rurales, con teoría y práctica en el uso de la técnica de hidroponía.
Durante un año se capacitó a un grupo de mujeres campesinas del ejido Eduardo Benavides,
municipio de Casas Tam, que habían sido dotadas por SEDESOL con dos naves de invernaderos de
300 m2 cada uno, equipados con charolas de polipropileno de 200 cavidades, para siembra y
desarrollo de plántulas; 320 bolsa de sustrato hidropónico (fibra de coco), fertilizantes solubles, y un
sistema de riego (cintilla, manguera, tinaco de 1100 L, bomba de gasolina de 1 HP). El ejido cuenta
con 150 habitantes y está ubicado en la parte norte del municipio de González, por sus condiciones
socio-culturales y de ingreso económico está considerado de alta marginación. Durante el mes de
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marzo del 2010 se elaboró un programa de actividades a realizar; dichas actividades se iniciaron en
el mes de abril, sembrándose semillas de tomate del hibrido Aníbal de habito de crecimiento
indeterminado, y las plántulas se trasplantaron el 9 de mayo. Una vez establecidas las plantas en
invernadero diariamente se aplicó agua y fertilizantes, vigilando los aspectos fitosanitarios del cultivo;
la cantidad y tipo de fertilizante se ajustó semanalmente, en función de las condiciones ambientales y
las necesidades de la planta. La cosecha de tomate inició en el mes de julio mediante cortes
semanales, la etapa reproductiva duró 9 meses, y el rendimiento del fruto cosechado fue de 10.5 t por
invernadero (35 kg m2). El beneficio a la comunidad fue el de consumir frutos de tomate de alta
calidad y desde luego el económico ya que la producción excedente fue vendida en las comunidades
aledañas al ejido, el precio por kilogramo fluctuó entre 3 y 10 pesos. Otro beneficio fue la capacitación
en el manejo de la técnica de la hidroponía de 32 personas 21 mujeres y 11 varones.

FITOTECNIA, PRESENTACIONES EN CARTEL
FITO-P01
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EFECTIVIDAD DE BIOINOCULANTES EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
DE LA SOYA EN INVERNADERO
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Es extraordinaria la importancia ecológica y económica de la fijación biológica del nitrógeno
atmosférico por bacterias simbióticas específicas para la soya (Glycine max). Este tema ha sido
abundantemente estudiado, sin embargo, también existen diversos microorganismos benéficos
(hongos y rizobacterias de vida libre) que podrían tener gran potencial para el cultivo. Por lo que se
evaluó la efectividad de seis bioinoculantes comerciales y dos experimentales en soya var. „Vernal‟
bajo condiciones de invernadero y en suelo estéril. Los bioinoculantes bacterianos fueron: 1)
Quinzavo (Bradyrhizobium spp., Azotobacter spp., Azospirillum spp.); 2) Cell-TechR (Bradyrhizobium
japonicum); 3) Biofertibuap (Azospirillum spp.); 4) Azospirillum sp. (Cepa 4); y 5) Bacteriano 2709
(Pseudomonas spp.). Los hongos fueron: 1) Trichoderma asperellum (Cepa 703); 2) Burize STR
(Glomus intraradices); y 3) Micorriza INIFAP (Glomus intraradices). Adicionalmente se incluyó la
inoculación combinada Cell-TechR y Micorriza INIFAP. Se midió el índice de clorofila (SPAD), altura
de planta, diámetro de tallo, biomasa radical y vainas por planta. Todos los bioinoculantes
promovieron significativamente mayores valores en las variables de planta, comparado con el testigo
no inoculado. Aunque el mayor diámetro de tallo, biomasa radical y el número de vainas por planta se
registró con Bradyrhizobium japonicum (Cell-TechR), Glomus intraradices (Micorriza INIFAP) y con la
combinación de ambos. Por lo tanto, estos bioinoculantes pueden ser evaluados en condiciones de
campo.

FITO-P02

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE HONGOS PRESENTES EN LA PRODUCCIÓN
DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO CON MAÍZ
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1
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En los últimos años el sistema de producción bovina ha sido afectado por las prolongadas sequías
registradas, ya que sustenta sus prácticas alimenticias en el componente forrajero. Como una
alternativa en la obtención de este componente se gesta la producción de forraje verde hidropónico
(FVH). Sin embargo en el proceso de esta técnica se presentan hongos que limitan el rendimiento de
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biomasa. Por tal razón, en la presente investigación se identificaron los hongos, así como también, se
evaluaron concentraciones de cloro comercial y periodos de desinfección de grano en la producción
de forraje verde hidropónico con maíz. El trabajo se realizó en el Instituto Tecnológico de Altamira,
Tamaulipas y en el sitio Experimental de Aldama, perteneciente al INIFAP sur de Tamaulipas. En la
primera fase, con granos de maíz se implementó la tecnología de producción de forraje verde
hidropónico propuesta por la FAO. En seguida, se recolectaron granos de maíz infectado por hongos.
Las muestras fueron procesadas en el laboratorio y los hongos fueron identificados con claves
taxonómicas. Posteriormente, se estudiaron las concentraciones de cloro comercial: 0 %, 0.5 %, 1.0
%, 1.5 % y 2.0 %, y tres tiempos de desinfección: 1, 3 y 5 minutos. Los tratamientos se aplicaron 24
horas después de que las semillas fueron seleccionadas y depositadas en la charolas. Finalmente, a 6
días de la aplicación se evaluó la presencia de hongos. El trabajo se desarrolló en un diseño dos
factorial (concentración y tiempo) con cuatro repeticiones por tratamiento. Los datos fueron analizados
en el programa estadístico Sas versión 9.2. En los granos de maíz se encontraron hongos del género:
Aspergillus flavus, Penicillium spp. y Sordaria spp.. Por otro lado, los análisis indicaron que tanto la
concentración de cloro y el tiempo de exposición de los granos a la misma no limita la presencia de
hongos. De los géneros de hongos encontrados, el Aspergillus es el de mayor importancia porque
produce dos micotoxinas conocidas como aflotoxinas. Las aflatoxinas son sumamente tóxicas para los
seres humanos y los animales domésticos a causa de sus efectos carcinogénicos y otros efectos
tóxicos. Ambos resultados determinados en el presente trabajo son de gran importancia en el diseño
de un método de control de hongos en la producción de FVH. Una alternativa sería el control químico,
sin embargo, las moléculas de los fungicidas son altamente residuales y podrían estar en la leche.

FITO-P03

PRODUCCIÓN DE Beauveria bassiana PARA EL CONTROL DEL PICUDO DEL
ALGODONERO
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En Tamaulipas la producción de algodón es una de las actividades que está tomando auge en el
estado, derivado de las necesidades de materia prima que está requiriendo la industria textil. En el
ciclo 2010- 2011 se sembraron seis mil 200 hectáreas que lograron arrojar una producción de 17 mil
800 toneladas de la fibra blanca. Para este año ya se llevan cuatro mil 300 hectáreas y se espera
obtener una cosecha superior a las 13 mil toneladas. Pero este cultivo presenta una serie de
limitantes para su desarrollo, la más importante son las plagas, las cuales afectan la calidad y
producción de la cosecha, además de ocasionar daños secundarios ocasionados por virus, hongos,
bacterias, hongos, nematodos, etc. El picudo del algodonero (Anthonomus grandis) es una de la plaga
principal sujetas a control oficial, esta plaga nativa de México, provoca pérdidas hasta del 100% en el
rendimiento de fibra, asimismo, su control puede representar más del 40% de los costos de
producción. El objetivo de este trabajo fue la elaboración de un insecticida biológico a base de
Beauveria bassiana, hongo entomopatógeno el cual se adhiere a la cutícula del insecto germinando
en su interior, provocándole la muerte. El B bassiana fue obtenido de adultos de conchuela de frijol
(Epilachna varivestis) en parcelas cultivadas con frijol Pinto Saltillo en Durango, Dgo. El aislamiento se
realizó en agar PDA y posteriormente fue multiplicado en laboratorio en medio liquido LB el cual fue
primeramente fraccionado por agitación y de él se tomaron 5 mL para inocular bolsas de polipropileno
de alta densidad, selladas conteniendo 200 gr de arroz. Las bolsas se incubaron a 28 °C por tres
semanas, removiendo cada tercer día para permitir al hongo la completa colonización del sustrato.
Después del formulado a base de tierra de diatomea, se obtuvo una concentración de 1.2X1012
esporas, las cuales se prepararon en 120 gr, suficientes para tratar una hectárea. Los insecticidas
biológicos resultan ser amigables con el medio ambiente y económicos. Beauveria bassiana, tiene un
efecto eficiente en el control de plagas del orden coleóptera.
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FITO-P04
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PRODUCCIÓN DE SOYA BAJO AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN LA
PLANICIE HUASTECA
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La soya (Glycine max) se cultiva principalmente en condiciones de temporal durante el ciclo
primavera-verano (P-V) en la Planicie Huasteca presentando en promedio rendimientos de grano
(RG) de 1.5 t ha-1. La Agricultura de Conservación (AC) es un sistema de producción que tiene como
objetivo hacer un uso más eficiente y sostenible de los recursos considerando tres principios:
remoción mínima del suelo, cobertura del suelo con los residuos del cultivo anterior y la rotación de
cultivos. El objetivo de la investigación fue evaluar el sistema de AC en el RG y rentabilidad del cultivo
de soya bajo condiciones de temporal. El experimento se estableció durante el ciclo P-V 2012 en el
sitio Experimental Ébano-INIFAP, San Luis Potosí, se consideraron factores como tipo de labranza:
Labranza de Conservación Cero (LCO), Labranza Mínima (LM), Labranza de Conservación con
Multiarado (LCM) y Labranza Tradicional (LT), rotaciones de cultivos del ciclo otoño-invierno: cártamo
(C), sorgo de grano (Sgr) y sorgo forrajero (Sfr) y porcentaje de residuos 50% y 100%, se utilizó un
arreglo de parcelas sub-subdividas donde los factores mencionados correspondieron a las parcelas
grande, mediana y chica respectivamente, cada tratamiento presentó tres repeticiones. Las subparcelas comprendieron camas de 1.6 m de ancho y 20 m de largo; se utilizó semilla certificada de la
variedad Tamesí. Se consideró como área de cosecha una superficie de 8.0 m2, donde se extrajeron
todas las plantas e inmediatamente fueron trilladas para obtener el grano, el cual fue limpiado para
determinar el peso húmedo de campo (PHC), posteriormente con un medidor de humedad se obtuvo
la humedad de grano (HDG). El RG fue calculado mediante la fórmula: RG (14%)= 100HDG/86*PHC*10/Área de cosecha, adicionalmente se midieron variables como la altura total y la
primera vaina de las plantas. El análisis estadístico, se realizó con el procedimiento ANOVA utilizando
una prueba de comparación de medias Tukey (P<0.05). Se realizó el análisis económico para
determinar la relación costo-beneficio (B/C) en cada tratamiento.
Los tratamientos no presentaron diferencias en relación a las variables evaluadas. La LCO con el 50%
de residuos en rotación con Sgr presentó un RG de 3.316 t ha-1 con una relación B/C de 4.7, mientras
que LT en condiciones similares registró un RG de 3.083 t ha-1 y una relación B/C de 3.9. Estudios de
AC en temporal han mostrado resultados similares a los obtenidos, se ha considerado que los
beneficios de la AC se obtienen a largo plazo por el mejoramiento progresivo del suelo. El cultivo de
soya bajo el sistema de AC puede obtener RG similares a los mostrados en las prácticas de
agricultura convencional, sin embargo con la AC se consigue mayor rentabilidad para el productor.
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En México existe la demanda de arroz de grano largo delgado, el cual es consumido en el 65% del
país, sin embargo no se tienen suficientes variedades que obtengan rendimientos en campo y molino
competitivos con los materiales importados. El objetivo de esta investigación fue mejorar la cadena
productiva del arroz, con la validación de variedades adaptables a la región con características
agronómicas deseables, con mayor rendimiento y calidad industrial, con el potencial de introducirse a
otras zonas arroceras del país.
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La variedad Aztecas se originó de la línea C109Cu83-5MCu-11Cu-5Cu-1Cu-1Cu, mediante el
cruzamiento de la variedad Sinaloa A-80 y las líneas ITA 231 e IR 8 del International Rice Research
Institute dentro del programa de mejoramiento genético del INIFAP, en el Campo Experimental Valle
de Culiacán. La línea fue introducida en 1987 al Sitio Experimental Ébano-INIFAP, como
germoplasma de prueba en riego con siembra directa. Esta variedad se distingue por ser de grano
largo delgado, se obtienen de 55 a 60% de granos blancos enteros, presenta una altura entre los 90 y
110 cm; florece a los 96 días en el ciclo primavera-verano (P-V) y 115 días en otoño-invierno (O-I); es
tolerante a la mancha café, la quema del arroz y al daño mecánico de Sogata (Sogatodes orysicola).
Entre los ciclos P-V 2007 y O-I 2011-2012 se establecieron cinco parcelas de validación con una
superficie de 0.5 ha en lotes de productores de los Ejidos Los Aztecas y Nueva Apolonia del Municipio
de El Mante, Tamaulipas, donde fueron evaluadas las variedades Aztecas, Animas A-97 y Milagro
Filipino. Los resultados indicaron que la variedad Aztecas presentó un rendimiento promedio de 9.66 t
ha-1 durante el ciclo O-I y de 8.2 t ha-1 en P-V, en los ciclos P-V 2007, O-I 2007-08, P-V 2007 mostró
un rendimiento superior en 10.3% con respecto a la variedad Animas A-97 y en él O-I 2010-11 y O-I
2011-12 obtuvo un rendimiento superior de 18.5% en comparación a Milagro Filipino.
Complementariamente en el Sitio Experimental Ébano durante el O-I 2010-11, se realizó un ensayo
con tres niveles de densidad de siembra (60, 80 y 100 kg/ha) con el objetivo de determinar la
densidad apropiada para esta variedad. Los resultados indicaron que la densidad de siembra que 100
kg/ha se obtuvo un rendimiento de 8.7 t ha-1 en comparación a 60 y 80 kg/ha donde se presentaron
rendimientos de 7.7 y 7.0 t ha-1 respectivamente.
La variedad Aztecas es factible de establecerse en ambos ciclos agrícolas dentro el Distrito de Riego
092 Río Pánuco, además con previa validación tiene el potencial de introducirse a otras regiones
arroceras del país con el sistema de siembra directa bajo riego.
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TOLERANCIA A SEQUIA EN VARIEDADES DE SOYA DEL INIFAP
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El cultivo de soya [Glycine max (L.) Merr] es uno de los cultivos de importancia agrícola y económica
en la región sur de Tamaulipas; donde se considera adaptado y establecido desde hace más de 35
años en el ciclo Primavera-Verano bajo condiciones de temporal; en la región la superficie sembrada
ha variado a través de los años debido a los precios del mercado, apoyos gubernamentales y las
condiciones climatológicas que han prevalecido; sin embargo, se ha mantenido una superficie
importante, la cual en el año 2011 fue de 88,517 hectáreas cosechadas, donde se obtuvo un volumen
de producción de 85,109 toneladas, y una producción promedio de 0.96 kg/ha (SAGARPA-SIAP,
2012); debido a las variaciones en la cantidad y distribución de las lluvias ocurridas en los últimos
años en la región, se han registrado reducciones en los rendimientos y siniestros ocasionados por las
sequías ocurridas en la etapa reproductiva del cultivo, por lo que es necesario ampliar las
investigaciones sobre el conocimiento e impacto de la sequía en las variedades de soya que se
utilizan actualmente en la región.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la tolerancia a la sequía que presentan las variedades
de soya de acuerdo a índices utilizados para los cultivos a nivel internacional.
El estudio de tolerancia a sequía se realizó con la información del rendimiento de dos ambientes de
humedad contrastantes, P-V 2011 ambiente con estrés (YS) y P-V 2012 ambiente sin estrés (YS); los
índices determinados fueron índice de susceptibilidad al estrés (SSI), Fischer y Maurer, 1978;
productividad media (PM); productividad media geométrica (GMP); tolerancia al estrés (TOL),
Rosiselle y Hamblin, 1981; e índice de tolerancia al estrés (STI), Fernández, 1992; en los valores para
cada variedad se aplicó la prueba de Tukey al 5% y se realizaron correlaciones de Pearson. La
intensidad de estrés (SI) fue de 0.44; en los promedios de rendimiento e índices se identificaron
diferencias estadísticas significativas; el índice SSI permitió identificar las variedades que tuvieron
menos susceptibilidad al estrés, lo que concuerda con valores menores de TOL en las variedades
Huasteca 200, Tamesí y Huasteca 300 (1053, 1682 y 1778 kg/ha, respectivamente), las cuales
redujeron menos el rendimiento en el ambiente de sequía; la más susceptible al estrés fue la variedad
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Huasteca 400 la cual tuvo una disminución de 1929 kg/ha. Las correlaciones de YP vs PM, PM vs
GMP, SSI vs TOL, PM vs STI y GMP vs STI fueron diferentes (P≤ 0.01), lo que indica que estos
índices son dependientes para la determinación de la tolerancia a la sequía; y se concluye que la
variedad Huasteca 200 toleró más al estrés hídrico, por lo que es la mejor alternativa para los
productores en años con escasez de lluvias.

FITO-P07

RELACION DEL RENDIMIENTO DE SOYA CON LA PRECIPITACION PLUVIAL
OCURRIDA POR ETAPA DE DESARROLLO
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La soya es un cultivo que se siembra en un promedio de 62 mil hectáreas en el sur de Tamaulipas de
las cuales el 80% se siembra bajo condiciones de temporal (2007-2011). El rendimiento promedio es
de 1.35 t/ha; este rendimiento bajo es debido principalmente a la falta de humedad en el periodo
reproductivo de la soya. El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar el efecto de la precipitación
pluvial (PP) sobre el rendimiento de la soya, para esto se utilizaron dos ensayos de rendimiento
sembrados en el INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas: uno con fecha de siembra del 11 de
julio de 2011 y otro con fecha de siembra del 27 de junio de 2012. Cada ensayo estuvo formado por
25 variedades y líneas de soya que se sembraron bajo un diseño de latice cuadrado 5 x 5 balanceado
con tres repeticiones; la parcela total fue de cuatro surcos de 5 m y la útil para obtener el rendimiento
fueron los dos surcos centrales menos medio metro en los extremos. A cada genotipo se le registro el
comportamiento fenológico de acuerdo al perfil ideado por Fehr y Caviness, 1977; la PP se cuantificó
de acuerdo a la ocurrida en las etapas fenologicas: siembra a floración (SAR2), de floración a
formación de vaina (R2aR4), de formación de vaina a inicio de llenado de grano (R4AR5), de inicio de
llenado de grano a llenado de grano (R5AR6), de llenado de grano a inicio de madurez fisiológica
(R6AR7), de inicio de madurez fisiológica a madurez fisiológica (R7AR8), de floración a madurez
fisiológica (R2AR8) y de formación de vaina ha llenado de grano (R4AR7).
Se obtuvieron coeficientes de correlación de Pearson del rendimiento con las variables formadas con
las PP ocurridas en las etapas reproductivas. La mayor correlación se obtuvo entre el rendimiento y la
PP registrada de R2AR8 la cual fue de 0.94*; en segundo lugar se obtuvo un coeficiente de 0.93*
entre el rendimiento y la PP ocurrida en el periodo de R4AR7. El valor mayor de PP fue de 363.2 mm
de R2aR8 para la variedad Huasteca 300 con un rendimiento de 4.18 t/ha en el año 2012; el menor
valor fue de 72.6 mm y lo tuvieron varios genotipos entre ellos la variedad Huasteca 200 con un
rendimiento de 2.14 t/ha en el año 2011. En general en la región del sur de Tamaulipas, el año 2011
fue seco, los valores de PP promedio fueron de siembra a floración de 170 mm y de floración a
madurez fisiológica de 83 mm; el 2012 fue un año más húmedo, la PP promedio ocurrida de siembra
a floración fue de 342 mm y de floración a madurez fisiológica fue de 311 mm. El rendimiento medio
en el año 2011 fue de 2.14 t/ha, mientras que en el año 2012 el rendimiento promedio fue de 3.85
t/ha, en este último año el rendimiento promedio se incrementó en 80% en relación al año anterior por
efecto del aumento de las lluvias registradas.
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VALIDACIÓN DE LINEAS DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS
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Como parte del proceso de mejoramiento genético de la soya para la región sur de Tamaulipas que se
realiza en el Campo Experimental Las Huastecas, y posterior a las etapas de evaluación de las líneas
en los niveles uniforme regional y trópico húmedo, y con base en los rendimientos promedios
obtenidos, el comportamiento agronómico, la resistencia a enfermedades, estabilidad del rendimiento,
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entre otras cualidades importantes, se seleccionaron las mejores líneas para realizar la validación a
nivel comercial con productores. El objetivo de la validación fue corroborar el potencial de rendimiento
y las características de importancia agronómica de las líneas de soya, aplicando el paquete
tecnológico para la producción de este cultivo a nivel comercial bajo condiciones de temporal.
La validación de la línea de soya H88-1880 (ahora variedad Tamesí) se realizó de junio a noviembre
en el ciclo P-V 2010. La línea se sembró en el Rancho San Pablo del Sr. Alejandro Cambeses y en el
Rancho El Torreoncito del Sr. Jaime Fernández ambos del municipio de El Mante, Tam.; y en el
Rancho Loma Linda, municipio de Altamira, Tam., del Sr. José Luis Latofski, en los tres sitios la
siembra se realizó “tarde” en agosto y los rendimientos de H88-1880 fueron similares a los de la
variedad testigo (Huasteca 200). En el Sitio Experimental Ébano se sembró el 23 de julio y se obtuvo
un rendimiento de 2,100 kg/ha, el cual fue 10% superior al de la variedad testigo (Huasteca 200). La
validación de la línea H98-1052 se realizó en el ciclo P-V 2011, bajo condiciones de temporal
deficiente donde se obtuvo un rendimiento de 1.93 t/ha, y en las variedad testigo Huasteca 300 el
rendimiento fue de 1.91 t/ha, por lo que los rendimientos obtenidos fueron similares; en la parcela de
riego el rendimiento de la nueva variedad fue de 3.8 t/ha, mientras que los rendimientos obtenidos en
las variedades testigo fueron 2.9 t/ha en Huasteca 200, 3.5 t/ha en Huasteca 300 y 3.1 t/ha en
Huasteca 400, superando el rendimiento la línea H98-1052 de 8 a 31 %. En el ciclo P-V 2012 al
sembrarse la línea H98-1052 el 26 de junio en el Rancho La Resolana se obtuvo un rendimiento de
2.2 t/ha, el cual fue superior en 10 % en relación al obtenido con la variedad testigo Huasteca 400. En
el Rancho El Satélite en una siembra del 10 de julio se obtuvo un rendimiento de 2.4 t/ha el cual fue
superior en 9 % al del testigo Huasteca 400; estos predios se ubican en el municipio de Altamira,
Tam.
De acuerdo con los resultados obtenidos en las validaciones, la variedad Tamesí y la línea H98-1052
son una buena opción para cultivarse en las condiciones agroclimáticas del temporal que prevalece
en el sur de Tamaulipas. Tamesí ya se registró en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales
(CNVV) y la semilla básica estará a la venta a los productores para su siembra en el ciclo P-V 2013.
En el caso de la línea H98-1052 en este año se tramitará su registro en el CNVV.
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Para realizar un manejo de plagas con menos impacto al ambiente, es importante obtener información
precisa del problema, así como la ubicación taxonómica, biología, hábitos, ciclo de vida, fluctuación
poblacional y los enemigos naturales. El objetivo del presente trabajo fue cuantificar preliminarmente
la entomofauna (perjudicial y benéfica) asociada al cultivo de soya [Glycine max (L.) Merrill] en el
ciclo otoño-invierno 2012-2013. La evaluación se llevó a cabo en el INIFAP-Campo Experimental Las
Huastecas situado en la región sur de Tamaulipas. El trabajo se realizó en un ensayo previamente
establecido con una distribución en bloques al azar con 15 tratamientos de variedades de soya y tres
repeticiones, por lo que se realizaron 45 muestreos de un metro de surco utilizando el método de
plantas “sacudidas” cuando el cultivo estaba entre las etapas R6 y R7. En total se colectaron 243
especímenes entre perjudiciales y benéficos, de los cuales 39.92% correspondieron a la chinche
verde (Nezara viridula L.); 9.88% diabrótica amarilla (Diabrotica variegata Jacob); 6.99% chinche café
(Oebalus sp.); 6.38% para gusano terciopelo (Anticarsia gemmatalis) e igual proporción para la
chinche asesina (Sinea sp.); 5.35% gusano falso medidor de la soya (Pseudoplusia includens Walker);
4.53% diabrótica roja (Cerotoma ruficornis) y con la misma proporción el falso medidor de la col
(Rachiplusia ni); 3.29% chinche café (Euschistus sp.); 2.47% chinche negra (Clorochroa ligata); 2.05%
catarinita o vaquita (Cycloneda sanguinea) y con igual porcentaje para crisopas (Chrysoperla spp.);
1.64% catarinita anaranjada (Hippodamia convergens); 1.23% diabrótica verde (Diabrotica balteata)
igual que gusano soldado (Spodoptera exigua) y burrita o botijón rayado (Epicauta vittata); y 0.41%
para ichneumónidos (Ichneumonidae). En éste monitoreo se encontraron insectos plaga primaria
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(Anticarsia gemmatalis y Nezara viridula), pero la fluctuación poblacional no alcanzó el umbral de
acción, esto se debe probablemente a dos factores: 1) en el ciclo otoño-invierno la población de
insectos plaga es menor y 2) se ha mantenido bajo el control de la entomofauna benéfica natural que
en este estudio se cuantificó en una proporción de 12.48%.
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EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE TOMATE PARA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE
FRUTO EN EL SUR DE TAMAULIPAS
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En el sur de Tamaulipas se siembran alrededor de dos mil hectáreas de tomate, de las cuales un 95%
se establecen con variedades e híbridos de tipo “saladette”. El desarrollo de este cultivo está limitado
por una serie de factores adversos, principalmente enfermedades, el control de éstas incrementa los
costos de producción y afectan el rendimiento y la calidad del producto. Por lo anterior, el objetivo del
presente trabajo fue evaluar la respuesta de híbridos de tomate tipo saladette para producción,
calidad de fruto y respuesta a enfermedades. La evaluación se llevó a cabo de 2011 a 2012 en
terrenos del Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP. Como material genético se utilizaron 18
híbridos de empresas comerciales de semillas, utilizando como testigo comercial al híbrido Toro. El
experimento se condujo con apoyo de fertirrigación con riego por goteo, y para la distribución de los
tratamientos se utilizó un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones; la parcela la
formó una cama de 1.84 m y 5 m de longitud. Las variables evaluadas fueron: días a floración, días a
inicio de cosecha, rendimiento de fruto por cosecha, rendimiento total acumulado, características de
calidad del fruto (peso promedio, diámetro polar, diámetro ecuatorial, relación polar-ecuatorial, firmeza
de fruto, color y brillo de fruto, vida de anaquel. Además de lo anterior, se calificó la respuesta a
enfermedades virales (TYLCV), mancha bacteriana (Xanthomonas campestris pv vesicatoria) y tizón
temprano (Alternaria solani). El análisis de varianza indicó diferencias para rendimiento total (Tukey,
P<0.05), destacando en este aspecto los híbridos Shanty, Presto, Tisey, Toro León, Nirvana, K-2031 y
K-3955 con 81, 77, 76, 71, 71, 69 y 66 t ha-1, superando en más de 100% la producción de Toro
(testigo regional), el cual presentó alta susceptibilidad a virosis; de estos híbridos, el material que
presentó mejor calidad de fruto fue Tisey, ya que más del 90% de su producción se ubicó en calidad
de primera, además de vida de anaquel superior a los 12 días, en tanto Shanty presentó pobre vida
de anaquel y firmeza de fruto, y el resto de los materiales citados tuvieron alto porcentaje de frutos de
segunda calidad debido a su tamaño. En respuesta a enfermedades, los genotipos que presentaron
mayor resistencia a virus TYLCV fueron K-2580, K-3955, K-2031, Shanty y Tisey, mientras que para
tizón temprano, el mejor material fue el testigo Toro, en tanto que para resistencia a mancha
bacteriana no se observaron diferencias marcadas entre materiales. Los resultados del presente
trabajo permitieron identificar al híbrido Tisey como una buena alternativa de producción para el sur
de Tamaulipas.

FITO-P11

PRUEBA DE DEGUSTACIÓN PARA DETERMINAR LA COMPETITIVIDAD DE LA
VARIEDAD V-460P DE MAÍZ PALOMERO
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Una de las tecnologías más recientemente liberada por INIFAP, es la variedad V-460P de maíz
palomero. Esta variedad detonará la producción Nacional de este producto, con lo que se espera
reducir en el corto plazo, el volumen de importación anual, que se ubica actualmente en 37 mil
toneladas. Teniendo como objetivo determinar la competitividad de la variedad V-460P de maíz
palomero, en términos de su sabor y preferencia por el consumidor respecto a un testigo comercial el
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día 27 de abril de 2012, se realizó una prueba de degustación de rosetas de maíz palomero. Para tal
efecto se prepararon dos muestras de semilla de 20 gramos cada una. La muestra 1, correspondió a
la variedad V460P, mientras que la muestra 2, representó al testigo adquirido en la tienda H E B de
Tampico. Ambas muestras fueron procesadas en microondas durante 115 segundos, con lo cual
produjeron muy similar volumen de rosetas (cm3/gr. de semilla), Dichas rosetas fueron depositadas
en bolsas rotuladas con el número de tratamiento únicamente, procediendo a su degustación por 32
voluntarios, quienes otorgaron una calificación, de acuerdo a los siguientes criterios: 1=muy malo,
2=malo, 3=regular, 4=Bueno, 5=Muy bueno y 6=Excelente. Los resultados registraron un valor de 4.9
de calificación promedio para V460P y de 5.2 para el testigo comercial, dichos valores fueron
contrastados por medio de una prueba de “t” de Student (p=0.05), la cual nos permitió concluir con
base en una confiabilidad estadística del 95%, que no existe diferencia estadística significativa en la
preferencia por los degustadores, por alguno de los dos materiales genéticos de maíz palomero
evaluados. Lo indica que V-460P es competitiva respecto al testigo comercial de maíz palomero
considerado en la presente prueba de degustación de rosetas.
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VIABILIDAD DE LA LABRANZA DE CONSERVACIÓN PARA MAÍZ, SORGO Y
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1

1

2

Valadez Gutiérrez Juan, García Morales José Socorro
2
INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas, Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, Veracruz
*Valadez.juan@inifap.gob.mx

Reducir la contaminación y el deterioro ambiental son en el presente, dos prioridades a nivel mundial,
debido al calentamiento global y cambio climático. En este contexto, para el sector agrícola, la
labranza de conservación representa una de las mejores alternativas. Teniendo como objetivo
cuantificar el efecto en rendimiento y rentabilidad de la labranza de conservación, en los cultivos de
maíz sorgo y soya. Fue conducido un experimento de campo durante el ciclo de primavera-verano
2012, bajo condiciones de temporal. El diseño experimental utilizado fue bloques al azar en arreglo de
parcelas divididas. En la parcela grande fue asignado el factor cultivos con tres niveles: 1. Maíz, 2.
Sorgo y 3. Soya. En la sub-parcela, se asignaron las intensidades de labranza, con los niveles: 1.1.
Subsoléo+bordeo, 1.2. Rastreo+bordeo y 1.3. Barbecho+rastreo+bordeo. Los resultados registraron
para los cultivos de maíz y soya un mayor rendimiento de grano, para el tratamiento 1.3, con valores
de 5.3 t/ha de maíz y 3 t/ha de soya. En sorgo, el mayor rendimiento (3 t/ha) correspondió tratamiento
1.2 (Rastreo+bordeo). Al comparar las intensidades de labranza en términos de la rentabilidad
obtenida, la respuesta fue diferente. En los cultivos maíz y sorgo, la mayor rentabilidad se obtuvo con
la intensidad intermedia de labranza (tratamiento 1.2) con valores de 3.08 y 1.34 pesos por peso
invertido respectivamente, mientras que en el cultivo de soya, la mayor rentabilidad correspondió a la
preparación de terreno con base en el barbecho (Tratamiento 1.3 ) con valor de 3.54 pesos ganados
por peso invertido. Con base en los resultados, en el presente ciclo y condición de evaluación, se
concluye que existe viabilidad técnica y financiera para la labranza reducida, cuando se aplica a
cultivos como el maíz y sorgo, no así en el caso del cultivo de soya, el cual respondió mejor en
rendimiento de grano y rentabilidad, cuando el terreno fue preparado en forma convencional, es decir
barbecho+rastreo+bordeo.

FITO-P13

EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE REMOLACHA AZUCARERA EN SAN LUIS
POTOSI
1

1

González Jiménez Alberto
INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas
*gonzalez.alberto@inifap.gob.mx

Uno de los problemas mundiales más importantes desde el punto de vista social, ambiental y
económico es el efecto invernadero por sus consecuencias sobre el incremento del promedio de la
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temperatura de la tierra, las sequías, el deshielo de los polos y las inundaciones, fenómenos que
afectan las economías familiares y nacionales y la producción y productividad agropecuaria y forestal.
Aunado a esta situación se presenta escasez y encarecimiento de las energías fósiles como el
petróleo. México debe impulsar el uso de energías renovables más eficientes y limpias como los
biocombustibles para disminuir los efectos del cambio climático. En México las especies agrícolas
que reúnen ventajas agronómicas y tecnológicas y que no compiten con la alimentación humana son
el Piñón y la Higuerilla para la producción de biodiesel, y el Sorgo Dulce y la Remolacha Azucarera
para la producción de etanol. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la producción de biomasa de
genotipos de remolacha azucarera para utilizarse como biocombustible.
En la zona media de San Luis Potosí, en la localidad de Rioverde se evaluaron nueve genotipos de
remolacha azucarera bajo condiciones de riego, los cuales se sembraron el 12 de noviembre de 2009
en un suelo franco arenoso en terrenos del Sitio Experimental Rioverde del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). El diseño experimental fue de bloques al
azar con cuatro repeticiones, el tamaño de parcela experimental y útil fue de 7 y 5 m2,
respectivamente. Las variables fueron producción de total de raíces, grados brix, diámetro, longitud y
masa de raíces. Los tratamientos fueron los genotipos de remolacha: 5024, 5520, 5092, 217, 5008,
5523, 5011, 5506, 5025. Los genotipos 5506 y 5025 presentaron una producción de biomasa de
raíces de 80.2 y 81.3 t ha-1, con un contenido de azucares totales de 21 y 22 °brix, respectivamente,
el genotipo 5092 presentó el mayor contenido de azúcares totales 23.1 °brix (p<0.01 ) pero su
producción de biomasa de raíces fue de 51 t ha-1 lo que representa una disminución de 37% con
respecto al genotipo 5025. El diámetro y longitud de la raíz oscilo entre los 0.068 a 0.078 m y de 0.29
a 0.32 m, respectivamente. La mayor masa de raíz fue de 0.509 y 0.466 kg para los genotipos 5506 y
5025, respectivamente, lo cual explica el incremento en el rendimiento que presentaron por hectárea.
Cabe citar que la cantidad de raíces con pudrición fue mínima en todos los genotipos evaluados,
debido a que es un cultivo nuevo en la región. Sobresalieron los genotipos 5506 y 5025 por presentar
un rendimiento de raíces superior a las ochenta toneladas por hectárea con un contenido de azucares
totales de 21 °brix.

FITO-P14

SORGO DE GRANO EN EL CICLO OTOÑO-INVIERNO PARA EL MUNICIPIO DE
ALTAMIRA, TAMAULIPAS
1

1
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La demanda de genotipos de sorgo para una superficie de 150,000 has que se siembran en el sur de
Tamaulipas, es diversa, sobre todo por la heterogenidad de suelos y la profundidad de los mismos y
cantidad de precipitación que ocurre en un área tan grande, además hay que agregar que se cultiva
en dos ciclos agrícolas, con características muy diferentes. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
un grupo de sorgos de grano, para conocer su comportamiento y potencial de rendimiento para el
municipio de Altamira, Tamaulipas en el ciclo otoño-invierno. El trabajo se estableció en el Campo
Experimental Las Huastecas, durante el ciclo otoño-invierno, la siembra se hizo el 14 de enero de
2011, se les aplicó riego por goteo, debido a la escasa precipitación que ocurrió, se evaluaron 16
genotipos. El tamaño de parcela fue de 4 surcos x 0.76 cm x 5.0 m de largo (15 m2), por otra parte la
parcela útil fue conformada por los dos surcos centrales (7.6 m2). Se midieron las siguientes
variables: días a floración, reacción a enfermedades, plantas cosechadas, longitud de panoja, altura
de plantas, longitud de excersión, % de acame y rendimiento ajustado al 14 % de humedad (kg/ha).
Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, la separación de medias se hizo por
Tukey (P<0.05). En la variable rendimiento no se encontró diferencia entre genotipos, el híbrido DKS64 superó las 6.0 t/ha; un grupo de nueve materiales superó las 5.0 t/ha y seis materiales superaron
las 4.5 t/ha. En días a floración seis genotipos fueron los más tardíos, cinco genotipos intermedio y
cinco los más precoces. La respuesta a enfermedades indicó diferencia a favor de 14 genotipos que
superaron a MAS-421 y CAMINO 998 que presentaron la calificación más alta con 3.1 y 2.8
respectivamente. En plantas cosechadas no se encontró diferencia entre los genotipos. La mayor
longitud de panoja fue registrada en W-630, MSH 560, MAS-421, CAMINO 998, MSH-342 y DKS-74
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CON 31.4, 30.5, 29.2, 29.1, 28.8 y 28.0 cm respectivamente, el genotipo que presentó la menor
longitud de panoja fue CAMINO 821 con 22.2 cm. En altura de planta cinco genotipos fueron los más
altos DKS-46, 82G93, 84G88, 82W21 y W-630 con 1.6, 1.5, 1.5, 1.4 y 1.4 m respectivamente, y los
híbridos CAMINO 526 y CAMINO 998 con 1.1 y 1.2 m respectivamente fueron los de menor altura. En
relación a la longitud de excersión seis genotipos superaron a los demás a una (P< 0.05) CAMINO
622, CAMINO 821, MAS-421, CAMINO 998, CAMINO 526 y DKS-46 con 23.6, 20.0, 19.1, 18.5, 17.0
y 16.5 cm respectivamente. Los genotipos con menor longitud de excersión fueron: MAH 560, 82G93
y 85P20 respectivamente con 9.1, 8.7 y 8.2 cm respectivamente. En relación a la variable % de
acame no se observó diferencia entre tratamientos. En general los sorgos evaluados presentaron
buena adaptación a las condiciones que prevalecen en el municipio de Altamira y potencial de
rendimiento.

FITO-P15

EVALUACIÓN DE FEROMONA PARA EL MONITOREO DEL PICUDO DEL CHILE
ANTHONOMUS EUGENII CANO
1

1

1

Arcos Cavazos Gerardo, Mar González Gregorio, Ramírez Meraz Moisés
1
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El picudo del chile Anthonomus eugenii Cano es una plaga de gran importancia en el sistema de
producción chile. Se han logrado avances significativos para el control biológico de algunas plagas y
en otras, se disminuyó considerablemente el uso de insecticidas convencionales; sin embargo, estos
avances en la mayoría de los años se pierde cuando aparece el picudo el chile, que obliga hacer
aplicaciones de insecticidas. El objetivo del presente estudio fue evaluar una trampa con feromona,
para dar seguimiento a la llegada del picudo y medir su grado de control sobre dicha plaga. El
experimento fue establecido en el Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP. Se utilizó el
híbrido HS-44 de chile serrano, el trasplante se hizo el 24 de septiembre de 2010, el manejo
fitosanitario para plagas fue cero aplicaciones, para no interferir en el desarrollo de la plaga. Los
tratamientos fueron: 1) trampas de feromona y el testigo. Los muestreos en la trampa se hicieron tres
veces por semana. Se realizaron muestreos en la planta para medir la incidencia de la plaga en botón,
flor y fruto. La parcela fue de siete camas x 1.82 m x 60 m (756 m2). El análisis de la información se
realizó por medio de una prueba de Kruskal wallis. El monitoreo por medio de la trampa, indicó que
después de la aparición de las estructuras reproductivas, la plaga tardó 62 días en llegar a la
plantación con registro de un adulto, posteriormente se presentó otro periodo de 28 días en donde no
se logró ninguna captura de la plaga, lo cual indica que en 90 días solo en un muestreo se logró
registrar un adulto, posteriormente a esa fecha las capturas fueron intermitentes y la máxima captura
fue el 28 de marzo con 19 adultos. Al usar la trampa para fines de control, no se encontró diferencia,
ya que la incidencia de adultos en botones florales fue muy similar en ambos tratamientos. En daño a
botón no se encontró diferencia en tratamientos, siendo ligeramente mayor el registro de adultos
hasta febrero 15 de 2011 y posteriormente se invirtió la curva. Este comportamiento fue similar en flor
y fruto. Al comparar los registros del tratamiento con feromona, con la incidencia de daño y adultos en
estructuras reproductivas, se determinó que después del primer registro el 27 de noviembre, los
primeros botones dañados ocurrió el 16 días después, posteriormente el comportamiento de dichas
curvas indicó que el nivel de daño en fruto creció en forma sostenida hasta llegar al 70 % de los frutos
dañados. Esto indica que la trampa es eficiente para monitorear la llegada de la plaga, pero no es
eficiente para usarla como una medida de control.
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FITO-P16

EVALUACIÓN AGRÓNOMICA DE LÍNEAS DE ARROZ (Oryza sativa L.) PARA LA
PLANICIE HUASTECA
1

1
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1
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*Bautista.cristobal@inifap.gob.mx

El arroz es uno de los principales alimentos en la dieta diaria del humano tanto a nivel mundial a nivel
nacional. Este cultivo representa un rubro importante en la agricultura y economía del país, por ello es
necesario incrementar la producción por unidad de superficie sembrada, mejorar la calidad del grano
para suplir la demanda interna y ser más competitivos en el mercado. En los programas de arroz es
importante la obtención de variedades de muy alto potencial de rendimiento, precoces (menores de
120 días), de porte semi-enana, tolerantes a las principales enfermedades y plagas, resistente al
acame, intermedia al desgrane, grano largo a extra largo. Las líneas más promisorias, identificadas en
una o dos series de evaluación previa, se prueban en ensayos regionales en estaciones
experimentales o en parcelas de los agricultores, estas pruebas preliminares, ensayos de
observación y de rendimientos, presentan desventajas graves en las pruebas regionales. Por lo tanto,
el fitomejorador debe efectuar tantas pruebas regionales como le sea posible, concentrándose en
áreas que difieran de las estaciones experimentales. El presente trabajo tuvo como objetivo identificar
líneas con buenas características agronómicas para la planicie Huasteca. El experimento se realizó
en el ciclo Otoño-Invierno 2012 en el sitio experimental Ébano del Campo Experimental Las
Huastecas, que se localiza en las siguientes coordenadas 98°23‟ de longitud oeste y 22°13‟ de latitud
norte, con una altura de 50 metros sobre el nivel del mar. El establecimiento de los experimentos se
realizó bajo un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones. La parcela experimental consistió
en 10 surcos de 5 m, la separación entre surcos fue de 20 cm. Las características agronómicas que
se tomaron en cuenta fueron: madurez fisiológica, días a inicio de floración, altura de planta, altura de
la base de la espiga, altura de la hoja bandera y rendimiento. En el ANVA general se encontró
diferencias (P≤ 0.01) en genotipos de las variables agronómicas analizadas. En la prueba de tukey
5% de probabilidad, se identificó la línea sobresaliente FL05516-8P-3-5P-1P-M con las características
agronómicas adecuadas con una altura de planta promedio de 108 cm, altura de la base de la espiga
de 79 cm, altura de la hoja bandera de 76 cm, inicio de floración a los 102 días, madurez fisiológica
de 124 días y un rendimiento promedio de 10.109 t ha -1 , siendo esta línea superior al testigo la
variedad Aztecas, ya que la variedad testigo fue más tardía por 8 días, en altura de planta fue superior
por 4 cm y en cuanto a rendimiento fue inferior por 0.867 t ha-1, por lo tanto esta línea se puede
establecer en parcelas de validación con los agricultores para ver el comportamiento en otros
ambientes, para tomar el criterio si se libera como variedad.

FITO-P17

ENSAYO DE RENDIMIENTO DE LÍNEAS ELITES DE ARROZ (Oryza sativa L.)
PARA LA PLANICIE HUASTECA
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2
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El cultivo de arroz (Oryza sativa L.), es de gran importancia ya que es un producto básico para la
alimentación humana. Mientras la población aumenta continuamente, el área agrícola disminuye
debido a varios factores, por consiguiente es imperiosa la necesidad de incrementar los niveles de
productividad por unidad de superficie. En México se siembran promedio 36,811 hectáreas de arroz
que equivalen a una producción promedio de 173,460 t, con un rendimiento promedio de 5.10 t ha-1.
Los principales estados productores de arroz son: Campeche, Tabasco, Veracruz, Morelos, Nayarit,
Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa. En el estado de Tamaulipas se siembra alrededor de 1500 ha de
arroz, con un promedio de rendimiento de 6.0 t ha-1. Los ensayos preliminares y avanzados de
rendimiento reciben diversos nombres y son organizados diferentemente en los distintos programas
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de arroz; en ninguna fase del mejoramiento del arroz hay más variedad y controversia, que en el
manejo y diseño de los ensayos de rendimiento. Un programa activo produce un gran volumen de
líneas puras promisorias, para la evaluación de rendimiento cada pocos meses; esto requiere una
selección preliminar eficiente y una taza de eliminación igual a la rápida producción de nuevas líneas
puras. El objetivo del presente estudio fue seleccionar germoplasma promisorio de arroz, con buen
potencial de rendimiento. El experimento se realizó en el ciclo primavera-verano 2012 en el sitio
experimental Ébano del Campo Experimental Las Huastecas, que se localiza en las coordenadas
22°13‟ de latitud norte y 98°23‟ de longitud oeste, con una altura de 50 metros sobre el nivel del mar.
El establecimiento del experimento se realizó bajo un diseño de bloques al azar con cuatro
repeticiones. La parcela experimental consistió en 10 surcos de 5 m, la separación entre surcos fue
de 20 cm. En el análisis de varianza general se encontraron diferencias (P≤ 0.01) en los genotipos,
esto se debe a la variabilidad que existe y a la adaptación de cada material. De acuerdo a la prueba
de Tukey al 5% de probabilidad se encontraron diferencias estadísticas entre los genotipos para la
variable rendimiento, la línea que sobresalió fue FL04652-7P-8-2P-2P-M (9.91 t ha-1), seguida de
las siguientes líneas FL05516-8P-3-5P-1P-M y FL05463-4P-13-2P-2P-M que tuvieron un rendimiento
de 8.21 y 8.06 t ha-1, con respecto a los testigos Aztecas y Tomatlan A-97 que rindieron 7.99 y 7.87;
las líneas que tuvieron rendimientos muy inferiores fueron FL05399-6P-5-2P-3P-M y FL05392-3P-122P-2P-M con 4.858 y 4.791 t ha-1. Esto se debe a la variabilidad de las líneas. El carácter
rendimiento es de gran importancia por el peso que tiene como criterio a la hora de seleccionar líneas
para introducirlas en los programas de mejoramiento genético de arroz.

FITO-P18

ETAPA PRELIMINAR DE RENDIMIENTO DE LÍNEAS DE SOYA
[Glycine max (L) Merr]
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El método de mejoramiento genético denominado pedigree modificado ha sido el más comúnmente
empleado en la creación de variedades de soya. Por lo regular en la generación F7 los genotipos de
soya adquieren un alto grado de homocigosis y es cuando se hacen selecciones masales y pasan a
la evaluación preliminar de rendimiento (EPR). El objetivo del presente trabajo fue evaluar en la etapa
preliminar de rendimiento los genotipos de soya, para descartar los más pobres en características
agronómicas y seleccionar los de mayor adaptación y mejor comportamiento agronómico. La
evaluación fue en el Campo Experimental Las Huastecas, durante el ciclo Primavera-Verano 2012; la
siembra se realizó durante la segunda quincena de junio; se evaluaron 262 genotipos agrupadas en
siete ensayos (EPR1-EPR7) y los testigos fueron (Huasteca 100, 200, 300, Otoño y Vernal). La
parcela experimental consto de 4 surcos de 5 m de longitud separados a 76 cm, la parcela útil la
formaron 2 surcos centrales de 4 m. Se midieron las variables días a inicio de floración (R2), color de
flor, días a madurez fisiológica (R8), altura de planta y rendimiento de grano. Se seleccionaron
aquellas líneas que tuvieron un rendimiento similar o mayor que el promedio de los testigos. De las
257 líneas avanzadas que fueron evaluadas, se seleccionaron 153, lo cual representa el 59 % del
total, de las cuales el del primer grupo EPR1 se seleccionaron 17 genotipos con rendimientos de 3763
a 4399 kg/ha superiores a los testigos Huasteca 200 y 400 que tuvieron un rendimiento de 3752
kg/ha; del EPR2 se seleccionaron 26 genotipos que obtuvieron rendimientos de 3000 a 4000 kg/ha
siendo superior únicamente al testigo Huasteca 300 (2792 kg/ha); en EPR3 se seleccionaron 8
genotipos que tuvieron un rendimiento de 3264 a 3863 kg/ha los cuales fueron superior al testigo
Huasteca 200 (3251 kg/ha); en EPR4 se seleccionaron 29 genotipos con rendimientos de 3891 a
4764 kg/ha siendo superiores a los tres testigos Huasteca 200, 300 y 400 (3624 kg/ha en
promedio);en EPR5 se seleccionaron 28 genotipos que tuvieron rendimientos de 3500 a 4100 kg/ha
superando al testigo Huasteca 200 (3400kg/ha); en EPR6 se seleccionaron 31 genotipos que tuvieron
rendimientos de 3250 a 4200 kg/ha, con respecto al testigo Huasteca 200 (3200 kg/ha) y en EPR7
se seleccionaron 12 genotipos que tuvieron un rendimiento de 3800 a 4300 kg/ha con respecto al
testigo Huasteca 200 (3700 kg/ha). De todos estos materiales cinco genotipos presentaron
rendimientos superiores a 4600 kg/ha, sobresaliendo dentro de estos H10-2884, H10-2431, H1023 y 24 de Mayo de 2013, Altamira, Tamaulipas, México
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1305, H10-3361 y H10-3056, con 4764, 4706, 4693, 4641, 4632 kg/ha, respectivamente, superando
en 18 % al principal testigo Huasteca 200. Los genotipos seleccionados pasaran a formar parte de la
evaluación de líneas de soya (ELS) en PV-2013.

FITO-P19

1

REACCIÓN DE LÍNEAS F9 DE FRIJOL COMÚN A Fusarium solani BAJO
CONDICIONES DE INVERNADERO
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En México, el frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es la fuente de proteínas más importante. Por ello,
se destinan a su siembra alrededor de 1.5 millones de hectáreas al año. Fusarium solani provoca
pudriciones de raíces debido a la producción en los epicótilos e hipocótilos de lesiones rojizas a
oscuras, irregulares y hundidas cercanas a la base de los cotiledones; posteriormente, las lesiones se
unen y pueden presentar fisuras longitudinales y cubrir por completo a la raíz. Las raíces laterales
primarias pueden morir y los tejidos del tallo se ahuecan. Se han reportado pérdidas en el rendimiento
de hasta 84% en frijol atribuidas a Fusarium sp. El objetivo del presente trabajo fue identificar líneas
de frijol común con resistencia a F. solani. El experimento se realizó bajo condiciones de invernadero
en la modalidad de riego y sequía durante 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 HFS3 a una concentración de 1x108 esporas/mL
de agua deshionizada estéril, los caracteres evaluados fueron severidad del hongo y biomasa. El
ANVA de la evaluación de la reacción a F. solani indicó diferencias significativas (P<0.01) entre las
LERs bajo condiciones de riego y sequía para las variables mencionadas anteriormente. Lo anterior
indicó la presencia de variación genética en las LERs en dichos caracteres. Este trabajo de
investigación permitió identificar líneas de frijol con resistencia a este patógeno que incluso superaron
al progenitor BAT 477, las cuales podrán ser utilizadas en programas de mejoramiento genético.

FITO-P20

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE LÍNEAS AVANZADAS DE CHILE
JALAPEÑO EN EL SUR DE TAMAULIPAS
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El chile (Capsicum spp.) es una de las hortalizas más importantes alrededor del mundo. La pungencia
y el color son los atributos más importantes de este cultivo utilizado ampliamente en los productos
alimenticios y en diversas aplicaciones farmacológicas. En la región del trópico son dedicadas a esta
hortaliza alrededor de 10 mil ha con rendimientos promedio de 15 t ha-1, las cuales son destinadas
principalmente a la siembra de los tipos jalapeño y serrano. Sin embargo alrededor del 70% de la
superficie sembrada de chile se establece con materiales genéticos criollos, los cuales tienen bajos
rendimientos y calidad de fruto. El objetivo del presente estudio fue evaluar características de
producción y calidad de fruto de líneas avanzadas de chile jalapeño. La evaluación se llevó a cabo en
2012-2013 en el Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP. Como material genético se utilizaron 22
líneas avanzadas y un híbrido comercial (testigo). Para el establecimiento del trabajo de investigación
se utilizó un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones; la parcela la formó una cama
de 1.84 m y 3 m de longitud. El manejo de esta hortaliza se realizó de acuerdo al paquete tecnológico
para producción de chile en el ciclo otoño-invierno. Las variables evaluadas fueron: rendimiento total,
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días a inicio de floración, así como características de fruto (peso de fruto, g; tamaño de fruto, cm;
diámetro de fruto, cm; contenido de antocianinas y color de fruto). En el análisis de varianza para
rendimiento total no se encontraron diferencias (P>0.05) y para características de fruto como peso de
fruto, longitud y diámetro de fruto se encontraron diferencias (P<0.01). Las líneas SMJ10 y SMJ14
tuvieron los mayores pesos de fruto con 55.0 y 50.3 g, y las que menores pesos presentaron fueron
SMJ17 y SMJ3 con 39.7 y 39.3 g, respectivamente; la línea SMJ12 tuvo la mayor longitud de fruto con
10.3 cm y el mayor diámetro de fruto fue para SMJ19 con 3.93 cm. Las variables antes mencionadas
son de gran importancia porque están asociadas con el rendimiento y calidad de fruto de esta
autógama. Existen líneas avanzadas promisorias debido a que superaron al testigo comercial en
características de calidad y lo igualaron en rendimiento.

FITO-P21

DIGESTIBILIDAD IN SITU DE CT-115 A DIFERENTE EDAD DE REBROTE
1
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Williamson Sosa Jesús Daniel, Romero Treviño Elvia Margarita, Uvalle Berrones Angélica
1
Instituto Tecnológico de Altamira
*daniel_whiskeysierra@hotmail.com

Los pastos perennes constituyen la base alimentaria de la ganadería, estos presentan bajos
rendimientos y limitada calidad nutritiva. La falta de disponibilidad de biomasas en la época de estiaje
lleva a buscar alternativas para cubrir las necesidades alimentarias de los rumiantes, esto con la
finalidad de mantener una producción eficiente y rentable. Las especies de pastos del género
Pennisetum son las más promisorias para la ganadería porque presentan rendimientos de masa verde
superiores a 40 t/ha en cada corte, 120 t/ha/año y los niveles de proteína oscilan entre 6 y 8.5 %. El
Cuba CT-115 Pennisetum purpureum es un pasto desarrollado in vitro en el Instituto de Ciencia
Animal en Cuba y fue diseñado con el propósito de contar con forraje durante la sequía en la
tecnología como banco de biomasa. Se hace necesario conocer la influencia de la edad en la
digestibilidad de la materia seca del forraje. Este aspecto constituirá una herramienta útil, para lograr
el uso y el manejo adecuado de este clon en la alimentación. Por lo anterior, el objetivo de este
trabajo fue estimar la digestibilidad del CT-115 a diferentes edades de rebrote. El estudio se llevó a
cabo en el Instituto Tecnológico de Altamira y se utilizaron muestras de una parcela experimental que
tiene el Instituto. Se realizaron dos cortes del CT-115, a los 30 (R1) y 40 (R2) días de rebrote.
Después del proceso de secado fueron molidas utilizando un molino Wiley con malla de 3.0 mm. La
digestibilidad se realizó in situ en una vaca con cánula ruminal. Se colocaron las 3 muestras con su
repetición a diferentes tiempos de incubación en rumen (0, 6, 12, 24, 48 y 72 horas). Los resultados
fueron evaluados en un análisis de varianza y una comparación de medias por Tukey utilizando el
paquete estadístico SPSS versión 17. La digestibilidad in situ de la MS del forraje no fue diferente
(P>0.05) a 0, 6 y 12 h. de incubación en rumen. A partir de las 24 h se observó diferencia (P<0.05),
con mayor digestibilidad de R1, siendo sus valores 61.08, 70.89 y 80.66% para las 24, 48 y 72 h de
incubación respectivamente, sin embargo, al ser comparada con R2, en los mismos tiempos de horas,
los valores encontrados fueron 50.87, 58.91 y 45.39%. La digestibilidad fue más alta en el pasto que
fue cortado a los 30 días de edad, comparado con un pasto de 40 días de rebrote, esto coincide con
el criterio de que a mayor crecimiento fisiológico de la planta, mayor contenido de componentes
celulares indigestibles.

FITO-P22
1

DIGESTIBILIDAD IN SITU DE CT-115 A DIFERENTE EDAD DE REBROTE
1
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Quiroz Velásquez Jesús Di Carlo, García Olivares Jesús Ricardo, Hernández Mendoza José Luis, Gill
Langarica Homar Rene
1
CBG-Instituto Politécnico Nacional
*jquiroz@ipn.mx

La "pudrición texana", causada por Phymatotrichum omnivorum, es una de las enfermedades de
plantas más destructivas y ataca a más de 2000 especies dicotiledoneas, pero no afecta a
monocotiledóneas. P. omnivorum (Shear) Duggar es el agente causal de la "pudrición texana" y
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presenta tres estados biológicos: micelio, conidias y esclerocios. Las hifas que constituyen el micelio
son largas, septadas y poseen algunos núcleos; al entrelazarse forman cordones miceliares
(rizomorfos) que pueden observarse sobre las raíces infestadas. Esta enfermedad afecta
severamente el rendimiento y calidad de la fibra del algodonero en Arizona y Texas, causando
pérdidas hasta del 100% la mayoría de las hortalizas cultivadas durante el verano, en las regiones del
norte de México y suroeste de los Estados Unidos, son susceptibles al patógeno. La enfermedad se
ha reportado en México desde 1922, detectándose ampliamente en los Estados de Norte y Noroeste
como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Baja California y Baja
California Sur. La enfermedad es evidente en los meses calurosos del año y los síntomas principales
consisten en un amarillamiento tenue seguido por marchites y secamiento repentino del follaje. Las
hojas se tornan de un color café claro, permaneciendo adheridas a la planta. Asimismo, los frutos
también llegan a secarse quedando, también, adheridas a la planta. Sobre las raíces de las plantas
afectadas pueden observarse los rizomorfos (cordones miceliales) del hongo, los cuales son de color
crema o café. Las raíces afectadas se pudren completamente y se desprenden con facilidad de la
corteza al tratar de arrancarlas. Considerando la información anterior sobre la distribución, y la
severidad de los daños causados por P. omnivorum, se planteó el siguiente objetivo: determinar la
presencia de P. omnivorum en parcelas cultivadas con algodón en el norte de Tamaulipas. Se
muestrearon diez parcelas donde se cultiva algodón y el diagnostico preliminar de la "pudrición
texana" se realiza observando la sintomatología y los signos de la enfermedad. El aislamiento
microbiológico se realizo basándose en la metodología descrita por Lyda y Kenerley en 1992. La
caracterización molecular se realizo utilizando los iniciadores específicos PoITSA
5´CCTGCGAAGGATCATTAAA3´ y PoITSB 5´GGGGGTTTTCTTTGTTAGGG3´, para una PCR, con
un volumen final de 50ul, con las siguientes condiciones en el termociclador: desnaturalización a 95ºC
por 3 minutos, seguido de 41 ciclos de 94ºC por 30 segundos, 50ºC por 45 segundos y 72ºC por 45
segundos y una extensión final de 72ºC por 7 minutos, para finalmente esperar un tamaño de banda
de 350 pb. De las muestras analizadas solo en tres se ha identificado la presencia de P. omnivorum.
Lo cual es importante, por quiere decir que siete parcelas no están contaminadas con el patógeno y
pueden continuar con el cultivo del algodonero.

FITO-P23

DETECCION DE HONGOS FITOPATOGENOS ASOCIADOS A LAS
ENFERMEDADES RADICULARES DEL ALGODÓN Y EL USO DE Trichoderma
sp. COMO ALTERNATIVA PARA SU CONTROL.
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Langarica Homar Rene, Vazquez Rodríguez Cecilia, Gomez Olivares Edgar
1
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El reciente optimismo de los productores de la zona norte de Tamaulipas por volver a sembrar
algodón en la región, es debido principalmente al repunte que se ha observado en los precios, por lo
tanto surge la necesidad de realizar estudios en las zonas productoras para mejorar la producción de
este cultivo ya que el algodón para los viejos agricultores es un cultivo que trajo mucha riqueza a la
región y hoy es una nostalgia que se fue, sin embargo aquellos hombres del campo no olvidan la
problemática de este cultivo en donde su rentabilidad se disminuyó debido al gran número de
aplicaciones en el control de plagas y enfermedades. Por lo anterior desde el inicio de la creación del
Centro de Biotecnología Genómica, se están realizando trabajos para el control de enfermedades que
atacan el sistema radicular y que limitan la producción de los cultivos de sorgo maíz y algodón. Las
investigaciones desarrolladas en el laboratorio de Biotecnología Experimental, contemplan el uso de
las aplicaciones biotecnológicas con organismos nativos que contribuyan a reducir el impacto de
enfermedades. Por lo anterior el objetivo del presente trabajo fue detectar los hongos fitopatogenos
asociados a las enfermedades radiculares del algodón y el uso de Trichoderma sp. como alternativa
para su control. Con el empleo de herramientas biotecnológicas, se han logrado aislamientos de
hongos nativos en lotes infectados formulando Biofungicidas y Biofertilizantes, contando con el apoyo
de asociaciones de agricultores cooperantes dedicados al cultivo del algodón en el en el distrito de
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riego número 026. En los resultados obtenidos se encontraron crecimientos de los hongos del genero
Phytophthora spp, Rhizoctonia spp, Sclerotium spp, Colletotrichum spp, Pythium spp y Fusarium spp.,
indicando que estos hongos pueden estar interactuando, mostrando una sintomatología similar, pues
obstruyen el sistema vascular de las plantas, que en forma progresiva amarillan las hojas y causan la
marchitez de las plantas. Con la finalidad de buscar una alternativa para el control de los
fitopatógenos, se han aislado cepas nativas de hongos del género Trichoderma spp que es conocido
por el efecto antagónico contra fitopatogenos. Actualmente se han realizado pruebas con Trichoderma
spp para evaluar su potencial de uso como bioinoculante y para el control de fitopatógenos en cultivos
de sorgo, maíz, frijol y algodón. El desarrollo tecnológico se encuentra en etapa de validación, con
resultados en lotes comerciales sembrados de algodón, maíz y sorgo en los últimos tres años. Los
resultados son alentadores y se ha contado con el apoyo de productores, asociaciones agrícolas y en
especial, de los algodoneros. El material biológico se está evaluando en otras regiones del país con
estos y otros cultivos.

FITO-P24

EFECTOS DE PLAGUICIDAS CONVENCIONALES SOBRE ENEMIGOS
NATURALES DE MOSCA PRIETA DE LOS CÍTRICOS (Aleurocanthus woglumi
Asbhy), EN NARANJO VALENCIA DE GÜEMEZ TAMAULIPAS
1
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Macías Picón Luis Eduardo, Varela Fuentes Sostenes Edmundo, Briones Encinia Florencio, Placido de la
Cruz José Manuel
1
Facultad de Ingeniería y Ciencias UAT
*lemaciasp@hotmail.com

La Mosca Prieta de los Cítricos (Hemiptera: Aleyrodidae: Aleurocanthus woglumi Asbhy), es una plaga
secundaria de importancia en el cultivo de cítricos en México. El objetivo del trabajo fue evaluar los
efectos por el uso de plaguicidas de uso convencional sobre los enemigos naturales del insecto
nocivo e identificar el impacto sobre los niveles de infestación de la plaga en estudio.
El trabajo se desarrolló en el Municipio de Güemez, Tamaulipas; dentro de la región citrícola zona
centro del Estado, en cultivo naranja valencia (Citrus sinensis Osbeck). Para cumplir con el objetivo se
realizó el seguimiento de la dinámica poblacional del insecto plaga y de los parasitoides específicos
Encarsia perplexa para asegurar los niveles de parasitismo a evaluar con el uso de los plaguicidas
convencionales. Se establecieron 7 tratamientos con 10 repeticiones: 1) Beta-cyflutrin+Imidacloprid
250ml, 2) Buprofezin 250ml, 3) Bifentrina 500ml, 4) Thiametozam + Lamda cihalotrina 200ml, 5)
Dimetoato 1250ml, Bifentrina + zeta-cipermetrina 500ml 7) Testigo absoluto sin aplicación; las
soluciones se realizaron en 1000 L de agua para cada uno de los productos.
El diseño experimental utilizado fue el de bloques completamente al azar, y se utilizaron 10 hojas por
árbol como unidad experimental, las variables evaluadas fueron porcentaje de parasitismo y niveles
de infestación. Se realizó un muestreo previo para determinar el porcentaje de parasitismo y 3
secuenciales cada 15 días posterior a la aplicación de los productos. Los conteos se desarrollaron en
laboratorio utilizando microscopio estereoscópico, contabilizando estadios inmaduros muertos y se
determinaron los niveles de parasitismo presente antes y después de la aplicación de los productos
De acuerdo a los resultados los plaguicidas no disminuyen el porcentaje de parasitismo cuando son
utilizados solo una vez; así mismo todos los tratamientos ocasionan la mortandad de etapas
inmaduras de la plaga influyendo en los niveles de infestación de la plaga.
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MEDICINA, PRESENTACIONES ORALES
MED-01

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE REHABILITACIÓN DE MIEMBROS
INFERIORES
1

1

1

Escobar Ruiz Alan Gerardo, Rodríguez Pérez Katya, Garza Quintero Karen Marcela
1
Universidad Politécnica de Victoria
*aescobar.1304@gmail.com

La terapia física es una parte fundamental del proceso de rehabilitación después de una lesión grave.
En la actualidad, a la fisioterapia en México no se le da la importancia debida aunque la mayoría de
las personas, a lo largo de su vida, sufren alguna patología relacionada con la limitación del
movimiento del cuerpo. Y en adición a esto, el 5.1% de la población en México, sufre esto de manera
definitiva. Hasta ahora, dichas patologías han sido tratadas con métodos empíricos o paliativos,
reduciendo con ello el progreso y la calidad de vida obtenida por el paciente en el esfuerzo de
recuperar las capacidades perdidas.
Actualmente hay desarrollos de sistemas de asistencia automatizados cuyo objetivo es servir como un
medio de asistencia para reducir el trabajo del terapeuta y optimizar el proceso de rehabilitación, por
ejemplo, los sistemas de resistencias que aumentan la temperatura del miembro del paciente
relajando los músculos, y recientemente, sistemas ortésicos que emulan la terapia de rehabilitación
por el terapeuta, por mencionar algunos. Sin embargo, dichos dispositivos tienen la desventaja de
tener un costo muy elevado, además de tener capacidades de rehabilitación limitadas.
Buscando atender estas necesidades, el prototipo desarrollado consiste en un sistema
electromecánico, conformado por motores, actuadores y codificadores, encargados de controlar el
desplazamiento en las juntas rotacionales, que permiten el movimiento del prototipo para la
rehabilitación de miembros inferiores, a manera de un exoesqueleto articulado, realizando las terapias
de rehabilitación de manera autónoma y automatizada en el proceso de rehabilitación, al tener un
método estandarizado de implementar las terapias y realizar las mediciones del progreso del paciente,
las cuales se almacenarán en un historial médico personal para cada uno de los pacientes. Para
facilitar el manejo del paciente a la hora de colocarle el exoesqueleto, se implementó un mecanismo
de grúa complementado con un arnés, con el que el paciente estará sujetado para prevenir una caída.
Esta grúa contiene un mecanismo de movimiento con el fin de sujetar al paciente desde su silla de
ruedas y colocarlo en posición para el inicio de la rutina.
Paralelamente a este sistema, se desarrolló un sistema con visión artificial para el control del mismo.

MED-02

MÓDULO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS
1
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Ramírez Suárez Angel Arturo, Berrones Rivera Perla Estefanía, Hernández Barrera Oscar
1
Universidad Politécnica de Victoria
*1030028@upv.edu.mx

Dentro del ámbito de la rehabilitación y la medicina en general, existen numerosas necesidades y
oportunidades de mejora de los servicios disponibles que son proporcionados a los pacientes, entre
éstos, la elaboración de sistemas para el control del historial de los pacientes que son atendidos en
dichos centros médicos.
La propuesta consiste en la elaboración de un módulo de reconocimiento por medio del uso de visión
artificial que permita una eficiente terapia física rehabilitadora y un mejor control de los pacientes, en
la cual el médico ortopedista indicará cuántas y cómo se llevarán a cabo las sesiones de cada
paciente, registrando su progreso. Se hace uso de la aplicación LabVIEW, que permite la generación
de interfaces gráficas que acoplado al módulo NIVision y la librería OpenCV, permite la creación e
implementación de aplicaciones de reconocimiento de rostro, gracias a la disponibilidad de algoritmos
de alto nivel diseñados para este fin.
23 y 24 de Mayo de 2013, Altamira, Tamaulipas, México

90

25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

El funcionamiento consiste en tomar una imagen del rostro del paciente, procesarla y almacenarla en
un registro dentro de un sistema en el cual se almacenará un historial con las terapias y necesidades
específicas del paciente. Durante cada terapia realizada por el paciente en cada visita, el sistema
utilizará la información de la imagen del rostro contenida en la base de datos, para hacer la
identificación y realizar las prescripciones necesarias para su caso particular indicadas por el médico
terapeuta. Terminada la sesión, el sistema almacenará de manera automática, las actividades
realizadas en la terapia, permitiendo así mantener un historial del progreso del paciente.
El algoritmo implementado realiza una captura del rostro del paciente haciendo uso de una cámara,
procesa y filtra la imagen a color obtenida, para segmentar la región de interés con los rasgos
distintivos en diversos puntos previamente especificados, como son los ojos y la sección de la boca.
Posteriormente se obtienen los componentes en niveles de gris de la imagen, reduciendo así la carga
de procesamiento en el dispositivo. Una vez hecho esto, se compara con la información contenida en
la base de datos para hacer la identificación del paciente o generar una nueva cuenta.
Dicho sistema permitirá acelerar el proceso de atención de los pacientes en un 100% al proveer un
medio para que puedan ser almacenados y registrados los requerimientos de la rehabilitación para un
paciente y permitir, mediante la interacción con otras aplicaciones, el crear un sistema que permita
atender de manera más eficaz y eficiente las necesidades del paciente.
La versión inicial de la aplicación está pensada para el proyecto exorehabilitador, que busca utilizar
dicha interfaz para implementar y archivar información de importancia de los pacientes de manera
automática.

MED-03

PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL EMBARAZO NO DESEADO
EN ADOLESCENTES DEL SUR DE TAMAULIPAS
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El embarazo no deseado en adolescentes constituye un problema importante a nivel mundial y las
causas que lo determinan requieren ser mejor estudiadas. El objetivo del estudio fue determinar la
prevalencia y los factores familiares, sociales y ambientales que favorecen el embarazo no deseado
en adolescentes del sur de Tamaulipas
A través de un estudio transversal se recogió información mediante la aplicación de un cuestionario
autoadministrado a 3130 adolescentes de 13-19 años de edad. El diagnóstico de embarazo no
deseado y la determinación de los factores de riesgo se estableció mediante el empleo de un
cuestionario autoadministrado. Los investigadores y las participantes se mantuvieron cegados para el
objetivo específico de la investigación. Se determinaron las odds ratio para la deserción escolar
utilizando regresión logística.
La edad media de las participantes fue 16.37+1.93 años. Aproximadamente, 785 (25.1%) de las
adolescentes anotaron tener hijos o se encontraban embarazadas al momento del estudio. La
prevalencia de embarazo no deseado fue 59.5%.
De acuerdo al análisis de regresión logística, los factores de riesgo significativamente asociados al
embarazo no deseado fueron: no recibir pláticas sobre métodos anticonceptivos (70.4 vs. 58.7%; OR
ajustada = 2.73; IC 95% 1.23-6.03; p= 0.013), la existencia de una mala relación entre madre e hija
(66.8 vs. 54.5%; OR ajustada = 1.91; IC 95% 1.34-2.72; p= 0.000) o tener una madre que trabaja
(65.9 vs. 53.3%; OR ajustada = 1.76; IC 95% 1.27-2.43; p= 0.001).
La prevalencia de embarazo no deseado fue mayor que la reportada por otros autores. Los factores
de riesgo más importantes que favorecen el embarazo no deseado se encuentran en el entorno
familiar.
Proyecto apoyado por el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica
CONACYT-Gobierno del estado de Tamaulipas
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MED-04

DETECCIÓN MOLECULAR DE AISLAMIENTOS CLÍNICOS DE Mycobacterium
TUBERCULOSIS
1
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Barrientos Adrián Karem Yameli, Avalos de León Cindy Guadalupe, Flores García Juan
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
*k.barrientos@hotmail.es

En el presente trabajo se evaluó la técnica de amplificación por PCR (Reacción en cadena de la
polimerasa) del fragmento IS6110 para aislamientos clínicos de Mycobacterium tuberculosis,
presentes en la Genoteca del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Siendo importante su estudio
debido a que este patógeno es uno de los agentes causantes de un gran número de muertes a nivel
mundial, en gran medida al sinergismo que presenta con el virus de VIH o síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, por lo cual lograr una rápida identificación y detección representa uno de
las mayores necesidades para su control. El objetivo del estudio es poder establecer un protocolo de
biología molecular para el diagnóstico rápido de Micobacterium tuberculosis desarrollar el método y
aplicarlo en aislamientos de ADN genómico en la especie. El análisis se realizó a partir de 180
muestras obtenidas de la genoteca del área de diagnóstico Molecular del Instituto tecnológico de
ciudad victoria a las cuales se les realizo la amplificación para fragmento IS6110 mediante la técnica
de PCR. Se utilizó una mezcla de 25 µl de Reacción y fueron utilizando primers específicos. De las
180 muestras obtenidas y procesadas se pudo lograr la amplificación de un total de 55 muestras
positivas para la región de estudio, tomando como conclusión que la presente técnica puede ser
aplicada a muestras de cultivos sino también a muestras clínicas sospechosas de presentar
Micobacterium tuberculosis.

MED-05

IMPACTO DE LA EDUCACION EN PACIENTES CON DIABETES,
HIPERTENSOS, OBESIDAD Y SOBREPESO DEL GRUPO SODHI DE LA UMF
No. 77 CD. MADERO, TAM.
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Analizar los conocimientos en pacientes derechohabientes del IMSS adscritos a la UMF # 77
Ciudad Madero Tam., que integran el grupo SODHI. Determinar el grado de conocimiento adquirido
sobre Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Obesidad y sobrepeso posterior a una estrategia
educativa en pacientes integrantes del grupo SODHI. Identificar la auto percepción que tienen sobre el
nivel de información adquirida respecto a su enfermedad en los integrantes del grupo .Metodología. :
diseño observacional, analítico, prospectivo, transversal no comparativo. Esta investigación se realizó
en el primer nivel de atención a pacientes pertenecientes al grupo SODHI adscritos a la UMF 77, que
acudieron a las sesiones educativas en el primer nivel de atención, de los cuales correspondieron a
65 pacientes de 20 a 72 años de edad. Aplicación de un cuestionario a los sujetos en estudio que fue
validado por el comité de investigación de esta unidad de medicina familiar. La versión final del
instrumento quedó constituida por 32 ítems distribuidos en cinco indicadores: Sobrepeso y Obesidad:
10 ítems, Diabetes mellitus: 12 ítems, Hipertensión arterial: 10 ítems Resultados: Se aprecia que el
sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus fueron las patología que predominaron en el grupo
estudiado con 30.8 % respectivamente. De los portadores de Diabetes Mellitus, 12 fueron mujeres y 8
hombres, de obesos y sobrepeso fueron 17 mujeres y 3 hombres. se observó que hay un aumento en
el nivel de calificación obteniendo posterior a la estrategia educativa se observa que en el nivel muy
alto aumento de 3 a 10 pacientes, en el nivel alto un aumento de 8 a 14 pacientes, en el intermedio un
aumento 23 a 31 así como la disminución en el nivel bajo del 15 a 8 pacientes y una disminución en
el nivel muy bajo de 6 a 2 pacientes posterior a intervención educativa. Hubo una mejora en el nivel
de conocimiento posterior a la estrategia educativa. Discusión: Se observó que los pacientes con un
modelo educativo tienen mayor conocimiento, auto cuidado , además de favorecer la habilidad para
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la toma de decisiones ante situaciones problemáticas reales, la reflexión sobre las vivencias, la
aproximación a hábitos más saludables y la mayor seguridad en el control de la diabetes e
hipertensión similares a lo reportado por López-Portillo, Conclusiones: se observó una mejoría en el
nivel de sus conocimientos posterior a la estrategia educativa ya que al recibir orientación,
capacitación, sesiones educativas, estos estarían capacitados para identificar factores entorno a su
enfermedad a si saber acciones preventivas a realizar

MED-06
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PREVALENCIA Y MICROBIOLOGÍA DE OSTEOMIELITIS EN PACIENTES CON
INFECCIONES EN PIE DIABÉTICO EN REYNOSA TAMAULIPAS
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La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de desórdenes metabólicos que comparten el fenotipo
de hiper-glicemia y es la principal causa de enfermedad renal terminal, amputaciones de las
extremidades inferiores no debidas a traumatismo y ceguera en adultos. El pie diabético, es una de
las complicaciones más incapacitantes de la DM y es la principal causa de hospitalización para la
amputación de miembros inferiores en pacientes con DM. La prevalencia de las ulceras en pie
diabético está entre el 4 y 10% de personas con DM. Estas ulceras tienden a infectarse y las
infecciones en pie diabético (IPD) son complicaciones comunes, complejas de tratar y costosas,
además son la causa más común de amputaciones no traumáticas. La osteomielitis en pacientes con
IPD es generalmente el resultado de una diseminación de la infección a partir de un foco de tejido
blando y representa una complicación grave del cuadro del paciente. En el presente trabajo se
analizaron 80 cultivos a partir de biopsias de tejido infectado de pacientes con pie diabético, de las
cuales 10 (12.5%) resultaron con infección al hueso. 5 (50%) pacientes resultaron con infección por
una bacteria, 3 con dos bacterias, 1 con dos bacterias y un hongo y otro con tres bacterias. El gram
negativo más predominante fue S. marcescens, con sensibilidad al 50% de los antibióticos probados y
el gram positivo más frecuente fue S. aureus con sensibilidad al 40% de los antibióticos probados.

QUÍMICA, PRESENTACIONES ORALES
QUIM-01

MODIFICACIÓN DE ÁCIDO POLILÁCTICO POR MEDIO DE EXTENSORES DE
CADENA
1

1

2

1

Ramírez Herrera Claudia Angélica, Torres Huerta Aidé Minerva, Flores Vela Abelardo Irineo, Domínguez
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2
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Micro y Nanotecnologías.
*atorresh@ipn.mx

Los polímeros basados en ácido láctico son poliésteres alifáticos biodegradables, los cuales
encuentran su aplicación no sólo en el campo biomédico sino también como empaques y artículos de
uso a corto tiempo. Sin embargo, una de las desventajas de los polímeros de Ácido Poliláctico (APL)
es su alto costo de producción, comparados con los polímeros basados en petróleo. La polimerización
por condensación convencional es una ruta de producción menos costosa pero se obtienen productos
con bajo peso molecular, el cual para muchas aplicaciones requiere ser relativamente alto a fin de que
las propiedades mecánicas del polímero sean aceptables. En este trabajo, se estudia el efecto de la
introducción de extensores de cadena en el proceso de síntesis del Ácido Poliláctico para producir
polímeros con alto peso molecular y lograr buenas propiedades térmicas y mecánicas. El APL se
sintetizó por medio de policondensación directa de ácido láctico empleando tres extensores de
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cadena durante las etapas de la polimerización. Los productos se caracterizaron por Espectroscopia
Infrarroja por Transformada de Fourier (IR-TF), Difracción de Rayos X (DRX), Análisis
Termogravimétrico (ATG), Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB), Resonancia Magnética Nuclear
(RMN), Espectrometría de Masas, también se realizarán ensayos mecánicos de tensión, impacto y
nanoindentación. Por IR-TF, se observó la presencia de ligeras bandas de absorción
correspondientes a vibraciones de flexión N-H y de enlaces C-N, debidas a la interacción con los
extensores de cadena. Por DRX, se observó que al añadir el extensor CBC (Carbonil biscaprolactama) las muestras mostraron mayor cristalinidad, mientras que con el extensor FBO (Fenilen
bis-oxazolina) y DPM (Dianhídrido Piromelítico) las muestras resultaron ser amorfas en su mayoría. El
proceso tendrá mayor definición cuando se obtengan los resultados de RMN, Espectrometría de
Masas y ensayos mecánicos para determinar la aplicación final de los productos obtenidos.

QUIM-02
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ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL DE UN INSERTO HERRAMENTAL POR
BORURADO EN PASTA
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Actualmente existe un alto nivel de exigencia en el mejoramiento de las herramientas de corte donde
la calidad superficial obtenida es afectada por diversos factores propios del proceso tales como el
desgaste, la corrosión, la necesidad de procesos a alta velocidad así como las exigencias del
mercado actual, colocando esta temática en gran relevancia. Y es por ello que se requiere de técnicas
de endurecimiento superficial que responda a las exigencias propias de cada proceso. En los últimos
años, el borurado ha tomado gran importancia, ya que es relativamente fácil de usar y la dureza
obtenida es mayor con respecto a otros tratamientos térmicos o similares. El borurado es un proceso
de tratamiento termoquímico que consiste en la difusión de boro atómico sobre la superficie de un
material metálico, y la subsecuente formación de boruros. Este proceso es relativamente fácil de
emplear, es por ello el gran interés de probar el proceso en diferentes aplicaciones industriales en
nuestro país. Además de usar bajas temperaturas respecto a otras técnicas de endurecimiento, lo
cual evita cambios dimensionales en las piezas, y supone también una excedente adherencia de la
capa al sustrato. Motivo por el cual el principal objetivo de este trabajo de investigación es la
aplicación del borurado sobre insertos, material utilizado en la fabricación de herramentales con la
finalidad de mejorar su resistencia al desgaste adhesivo derivado de la fricción entre dos elementos
sometidos a un proceso tribológico. El presente trabajo se platea tres etapas: I Obtención de
muestras, II caracterización y III Análisis de resultados. Para la obtención de muestras se emplearon
insertos herramentales comerciales, además se realizaron pruebas para la elaboración del boruro en
pasta, posteriormente fueron borurados los insertos variando su temperatura y tiempo, 800-1000°C y
0.5 - 3 hrs, respectivamente. Para su caracterización, las muestras fueron analizadas en un
microdurometro (super microdurómetro Vickers y Knoop SMVK -1000SZ) para la obtención de su
dureza en escala HV. El análisis de resultados arrojo que con este tratamiento se logró incrementar la
resistencia al desgaste y la abrasión en donde los valores de dureza superficial aumentaron
notablemente con respecto a los comercialmente obtenidos.
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QUIM-03
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SINTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE POLVOS DE Bi1-XLaXFeO3 POR
DIVERSOS METODOS
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En los últimos años, el creciente desarrollo que ha tenido la tecnología ha originado una búsqueda
constante de materiales con diversas y mejores propiedades. Entre los materiales que han sido
ampliamente estudiados se encuentran los multiferroicos, debido a que potencialmente ofrecen un
amplio rango de nuevas aplicaciones en el mundo digital como capacitores, nuevos medios de
almacenamiento de información, piezoeléctricos, memorias de múltiple estado, etc. Un material
multiferroico representativo es la ferrita de bismuto (BiFeO3), el cual tiene una estructura tipo
perovskita romboédrica distorsionada y exhibe propiedades como ferroelectricidad a una alta
temperatura de Curie (Tc=820-850 °C) y antiferromagnetismo por debajo de la temperatura de Neel
(TN=350-380 °C), en una misma fase. Uno de los principales obstáculos para la aplicación de BiFeO3
es la formación de fases secundarias como Bi2Fe4O9, Bi25FeO40, y Bi36Fe24O57, consideradas
como impurezas afectando el desempeño del material. De tal forma, el método de síntesis y las
condiciones experimentales empleadas tienen un papel fundamental para la obtención del material
libre de fases secundarias. Por otra parte, la sustitución parcial del Bismuto con iones de tierras raras
(ya sea divalentes o trivalentes) incrementa la posibilidad de obtener el material puro, además de
mejorar las propiedades que presenta. En este trabajo, se sintetizaron polvos de Bi1-xLaxFeO3 (x=00.2) por los métodos sol-gel, hidrotermal-microondas y Pechini. Los polvos fueron caracterizados por
difracción de rayos X (DRX) para obtener las fases presentes en los materiales. El efecto de la
sustitución parcial del Bismuto por Lantano sobre la formación de fase es discutido mediante
refinamiento Rietveld y representado gráficamente por el software crystalmaker. Adicionalmente, la
morfología de los polvos se obtuvo por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB).

QUIM-04
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MORFOLOGÍA Y PROPIEDADES DE RECUBRIMIENTOS DE
POLIURETANO/ZrO2-SiO2
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En este trabajo se realizó el estudio de recubrimientos híbridos de poliuretano MDI [4,4´metilén bis(fenil isocianato)] con nanopartículas de ZrO2-SiO2 con el fin de aumentar sus propiedades
mecánicas y anticorrosivas, las partículas inorgánicas de ZrO2-SiO2 fueron sintetizadas por el método
Sol- Gel en tres relaciones molares diferentes (25:75, 50:50 y 75:25), y tratadas a 400°C,
obteniéndose un óxido mixto en estado amorfo con tamaños que varían entre los 80- 120 nm y
algunos aglomerados con tamaños inferiores a los 5μm. Posteriormente, la matriz polimérica se
reforzó adicionando tres diferentes porcentajes de partículas inorgánicas ZrO2-SiO2 (2, 4 y 6% peso).
La morfología y el tamaño de partícula se estudió mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB),
se analizaron sus propiedades de rugosidad mediante Microscopía de Fuerza Atómica (MFA), dureza
y módulo elástico por Nanoindentación, se analizó la dispersión mediante Microscopía Confocal de
Barrido Láser (MCBL), finalmente se evaluaron las propiedades anticorrosivas mediante
Espectroscopia de impedancia electroquímica en inmersión continua. Los resultados muestran que
con la adición de un 2% de partículas cerámicas se obtiene un incremento de las propiedades de
dureza y módulo elástico en comparación con el poliuretano puro. Al incrementar el porcentaje de
partículas a 4% se observa un ligero incremento en estas propiedades y al seguir aumentando a 6%
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de partículas hay una disminución importante de estas propiedades. Asimismo, se determinó que la
dispersión uniforme de las partículas está fuertemente relacionada con las propiedades mecánicas de
los recubrimientos, a mayor dispersión se presenta una mayor área de contacto entre el polímeropartículas incrementando los valores de las propiedades mecánicas como son dureza y módulo
elástico. Una tendencia similar se observó en las propiedades de barrera para la protección
anticorrosiva de estos recubrimientos.

QUIM-05

EVALUACIÒN DE LAS TRAYECTORIAS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS
VARIABLES ENERGÈTICAS EN EL PROCESO DE CRISTALIZACIÓN DE
AZÚCAR
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El cristal de azúcar de caña en los ingenios, se obtiene por medio de la cristalización de las mieles o
jarabes que entran a los cristalizadores (tachos); mediante una sobresaturación de la solución se
logra separar el sólido y obtener una mayor pureza del cristal. En la cristalización, es importante el
control de la Distribución de Tamaño de Cristal (DTC) y las cinéticas de crecimiento (nucleación y
crecimiento de cristal) que se resuelven numéricamente por medio de Ecuaciones de Balance de
Población (EBP), para lo cual se utilizan diferentes modelos matemáticos en los cuales se involucran
fenómenos de nucleación, balances de población, y los balances de materia y energía que se realizan
en gran parte para la determinación de consumos de energía dentro del cristalizador. En este trabajo
se presenta una evaluación en las trayectorias del comportamiento de variables energéticas como:
temperatura de la chaqueta del cristalizador e interior del equipo de cristalización en relación a la tasa
de crecimiento de cristales, concentración de la sacarosa y consumo de energía en el proceso. Para
la solución del modelo de la cristalización se emplean dos técnicas de solución de la EBP, (método de
momentos y método de líneas); por su parte, en el simulador se introdujo datos experimentales del
proceso obtenidos durante la estancia de investigación en el ingenio Panuco perteneciente a la
Empresa Pantaleon Sugar Holding. Con el fin de determinar la relación que existe entre las variables
energéticas y las cinéticas de crecimiento en el proceso de cristalización y a partir de la evaluación de
las trayectorias de comportamiento de las variables en la cristalización, se obtuvo la cantidad de
energía que se involucra en todo el proceso, así como la descripción del tamaño adecuado de cristal
de azúcar al final de la cristalización.

QUIM-06
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OBTENCIÓN DE ETANOL A PARTIR DEL ALMIDÓN DE PAPA (Solanum
tuberosum)
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En nuestros días, la principal fuente de combustible en el mundo, es el petróleo, pero las cantidades
de este recurso energético son limitadas y llevan consigo un considerable impacto al medio ambiente,
como las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras. Este proyecto de investigación tiene
como objetivo obtener e identificar etanol. En base al desarrollo de las tecnologías de hidrólisis acidas
para la fabricación de etanol a partir de biomasa amilácea es considerado como un biocombustible,
siendo una fuente renovable. Por tal motivo este proyecto utilizó una biomasa (almidón) a partir de la
papa Solanum tuberosum y sorgo Sorghum bicolor para obtener bioetanol. La investigación inicio con
la selección de la materia prima realizando diversos pre-tratamientos físicos y químicos (reducción
de tamaño, secado y molienda). Parámetros que mostraron ser determinantes en el proceso de
fermentación. En la hidrolisis acida se utilizó una solución de ácido sulfúrico a 2 M, para romper la
cadena de almidón y formar azucares reductores. En la etapa de fermentación alcohólica se
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emplearon levaduras del tipo Saccharomyces Cerevisiae, dando lugar a la transformación de la
glucosa a alcohol, finalizando con la destilación del fermentado utilizando un rota vapor integrado con
bomba de vacío, llegando a la etapa de identificación del tipo de alcohol que se obtuvo con diferentes
técnicas cualitativas y cuantitativas. Los resultados de las técnicas cualitativas mostraron que las
variables experimentales que determinan el rendimiento de la obtención de alcohol son la etapa de
hidrólisis y la efectiva neutralización del proceso, así como la presencia e identificación de un alcohol
primario. La técnica cuantitativa de cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC), corroboro la
obtención de etanol y la concentración del mismo. Por lo tanto los resultados del rendimiento de
obtención de alcohol muestran la factibilidad de este estudio en comparación con otras técnicas que
son más complejas, costosas y su producción de etanol es relativamente baja. Confirmando que la
variación de biomasa y los volúmenes de reactivos no influyen en el mecanismo de reacción, pero el
registro de las condiciones de la hidrolisis muestran un efecto directo en el proceso.

QUIM-07
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RECUBRIMIENTOS BIOCOMPATIBLES OBTENIDOS POR CONVERSIÓN
QUÍMICA SOBRE LA ALEACION MgAZ31
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Las aleaciones de magnesio en la última década han despertado gran interés como implantes o
biomateriales debido a sus propiedades mecánicas, de biodegradabilidad y biocompatibilidad. Sin
embargo, debido a la alta reactividad del magnesio, estos materiales al estar en contacto con fluidos
biológicos agresivos, tales como la sangre, desencadenan procesos de corrosión, liberando iones
metálicos que tienen como principal consecuencia la disminución del tiempo de vida útil del implante.
En este trabajo se plantea generar recubrimientos biodegradables y biocompatibles mediante
tratamientos de conversión química (TCQ) para extender el tiempo de uso de estos materiales.
Adicionalmente para disminuir la reactividad de la aleación en este estudio se realizó un anodizado
para favorecer la formación de una película de Mg(OH)2. Posteriormente se aplicaron los TCQ
mediante inmersión del sustrato en una solución de CeCl3 para promover la formación de CeO2 a
partir de reacciones óxido-reducción sobre la superficie del material anodizado previamente. De igual
forma, se comprobó la composición de las películas de Mg(OH)2 y de CeO2 mediante la técnica de
difracción de rayos X (DRX). Los recubrimientos obtenidos se evaluaron mediante técnicas
electroquímicas como potencial de circuito abierto, curvas de polarización, extrapolación Tafel e
impedancia electroquímica, en una solución que simula los fluidos biológicos para determinar los
procesos y la velocidad de corrosión. De acuerdo a los resultados preliminares el rango de potencial
en el cual es posible la formación del Mg(OH)2 es de -750 mV hasta -520 mV. Mientras que la
concentración de las sales de cerio no debe pasar de 0.1M. Los resultados de DRX muestran las
señales del magnesio y con poca intensidad las del hidróxido de magnesio, esto se debe
probablemente a que el espesor de la película es muy delgado, por lo que se deben buscar las
condiciones necesarias para aumentar el espesor, así como también el de las películas de CeO2.

QUIM-08

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NANOCOMPUESTOS PMMA-ZrO2 Y
PMMA-ZnO
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En años recientes, el uso de nanopartículas inorgánicas como aditivos para mejorar el desempeño de
un polímero ha recibido especial atención académica e industrial. Las propiedades de los
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nanocompuestos están fuertemente ligadas a las propiedades “moleculares”, y en particular con la
dimensión, naturaleza y mecanismos de interacción entre la interfase orgánico-inorgánico. Entre los
materiales compuestos más ampliamente estudiados por sus propiedades mecánicas y ópticas se
encuentra el polimetilmetacrilato (PMMA)-sílice (SiO2). En este trabajo, se sintetizaron nanopartículas
inorgánicas de zirconia (ZrO2) y óxido de zinc (ZnO) por la técnica sol-gel, se realizó tratamiento
térmico a 235, 400, 600 y 800°C a las partículas obtenidas, posteriormente fueron adicionadas como
componente inorgánico dentro de la matriz de PMMA mediante el proceso de extrusión en 1 y 0.5%
en peso; el objetivo principal es estudiar el efecto en la estructura, propiedades mecánicas y térmicas
del polímero, además de evaluar el efecto del tipo y tamaño de partícula y la absorción de radiación
UV. Los nanocompuestos obtenidos fueron caracterizados por Espectroscopia Infrarroja por
Transformada de Fourier (FTIR), Calorimetría Diferencial de Barrido - Análisis Termogravimétrico
(DSC-TGA), Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopia Ultravioleta Visible (UV-vis), Elipsometría
Espectroscópica (SE) y Nanoindentación. En los resultados FTIR de los nanocompuestos se observan
las mismas bandas de absorción que en la matriz PMMA pura con una mínima variación en forma y
posición debido a la baja concentración de nanopartículas presente. Mediante UV-Vis se observó que
los nanocompuestos presentan mayor absorción de 200 a 400 cm-1. Mediante DRX se observó la
cristalización de las nanopartículas de ZrO2 y ZnO dentro de la matriz presentando fase tetragonal y
monoclínica en el ZrO2 y hexagonal en el ZnO; además se evaluó el tamaño de partícula de ambos
óxidos mediante la ecuación de Sherrer, obteniéndose tamaños nanométricos. Con los materiales
compuestos obtenidos, se ha podido disponer de un amplio rango de características con solo
pequeñas variaciones de contenido de ZrO2 y ZnO en la matriz PMMA.

QUIM-09
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ESTUDIO FUNDAMENTAL DE LA REDUCCIÓN DIRECTA DE LINDANO POR
MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS
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1
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En este trabajo se presentará el estudio fundamental de la reducción electroquímica de Lindano de
manera directa e indirecta, utilizando un mediador redox (CoSalen). Las electrólisis de transformación
se efectúan aplicando diversos potenciales de reducción por un tiempo determinado. Los estudios
fundamentales de la reducción de Lindano en medio orgánico y acuo-orgánico presentan 2 y 3
procesos de deshalogenación y estos dependen del medio de reacción (presencia de agua).La
determinación de los productos generados durante la conversión se efectuó utilizando la
Voltamperometría de Onda Cuadrada (VOC) y la Voltamperometría de Diferencial de Pulso (VDP).
Las respuestas obtenidas del Lindano en presencia del catalizador de CoSalen indican que existe una
ganancia en potencial de 90 mV para el pico más anódico y una ganancia de 430 mV para el pico más
negativo (desplazamiento de -1.7 V a -1.27 V). La corriente aumenta de manera considerable, lo que
pone en evidencia las propiedades electrocatalíticas del complejo de CoSalen utilizado, para este
sistema. La determinación de los productos generados durante la conversión se efectuó utilizando la
Voltamperometría de Onda Cuadrada (VOC) y la Voltamperometría de Diferencial de Pulso (VDP). Al
comparar las metodologías de caracterización se concluye que la VOC permite una mejor
identificación de los compuestos y esto se observa en las corrientes que se generan a las distintas
concentraciones de Lindano Sin embargo, mediante esta metodología no se logró caracterizar los
productos de reducción del Lindano, por lo que el seguimiento se centra en la desaparición de la señal
atribuida al Lindano.
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QUIM-10
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ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE REDUCCIÓN CATÓDICA DE
HEXACLOROBENCENO UTILIZANDO HPLC
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El Hexaclorobenceno (HCB) está clasificado como un Compuesto Orgánicos Persistentes (COP). El
grado de toxicidad está relacionado con el número de halógenos presentes en su estructura. Por lo
cual, diversos métodos han sido reportados para el control y/o tratamiento. En esta dirección la
electroquímica puede ser una alternativa viable. En este trabajo se describe una metodología para la
determinación de los productos de degradación de hexaclorobenceno (HCB), usando la cromatografía
de líquidos de alta presión con un detector espectrofotométrico (HPLC-UV). Una forma que se tiene
para reducir la toxicidad del HCB es a través de la deshalogenación catódica. En este estudio se
presentará la caracterización de los productos formados durante la reducción electroquímica y la
cinética de reducción del HCB. El Pentaclorobenceno (PCB), tetraclorobenceno (TCB) y
triclorobenceno (TriCB) fueron identificados entre los productos de reducción electroquímica. La fase
móvil encontrada para la detección por HPLC-UV consistió en una mezcla de acetonitrilo-metanolagua en diferentes relaciones y con una determinación espectrofotométrica a una longitud de onda de
227 nm.

QUIM-11

CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE RECUBRIMIENTOS DE TiO2
SOBRE ACERO INOXIDABLE 316L
1
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El campo de los biomateriales se ha convertido en un área de vital importancia, ya que estos
materiales pueden mejorar la calidad y longevidad de vida humana. Los biomateriales pueden ser
naturales o artificiales, se utilizan en la fabricación de las estructuras o los implantes para remplazo de
estructuras biológicas pérdidas o enfermas con la finalidad de recuperar la forma o función de la
misma. Los materiales actualmente utilizados en los implantes ortopédicos son el acero inoxidable
316L, aleaciones de cobalto cromo (Cr-Co) y titanio y su aleaciones. Elementos tales como Ni, Cr y
Co se encuentran al ser liberados de las aleaciones de cromo cobalto, acero inoxidable, debido a la
corrosión en el medio fisiológico en que se encuentran. Una forma en la cual se han estado tratando
este tipo de problemas de corrosión y biocompatibilidad es la modificación de la superficie de los
implantes. Las modificaciones de la superficie se pueden realizar de varias maneras tales como
métodos físicos de depósito. El dióxido de titanio (TiO2) es muy popular por su excelente combinación
de propiedades físicas, químicas, mecánicas y biomédicas. Más recientemente, se ha encontrado que
tiene un buena biocompatibilidad; provee una reducción a la fricción y el desgaste de material, por lo
tanto tiene un gran potencial para su aplicación en implantes óseos, dispositivos médicos y otras
aplicaciones tribológicas. En este trabajo, se crecieron películas de TiO2 sobre acero inoxidable (AISI
316L) utilizando la técnica de RF Sputtering a partir un blanco de TiO2. Se estudió el efecto del
recubrimiento de TiO2 sobre el acero inoxidable utilizando un microscopio electrónico de barrido
(SEM), voltametría cíclica y espectroscopia de impedancia electroquímica. Los resultados de
Microscopía electrónica de barrido (SEM) mostraron que las películas no tienen grietas y defectos
importantes. El recubrimiento de TiO2 mejora la resistencia a la corrosión, con respecto al acero
inoxidable por 10 veces. Mediante impedancia electroquímica se determinó la resistencia a la
corrosión, estas mediciones fueron modeladas para encontrar el circuito equivalente. Este trabajo fue
financiado por la SIP –IPN, bajo en proyecto 20131790; así como ICyT bajo el proyecto PICSA11-18.
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QUIM-12

OBTENCIÓN DE FURFURAL UTILIZANDO OLOTE DE MAÍZ Y XILOSA DE TULE
Y EL APROVECHAMIENTO DE SU BIOMASA EN PRODUCCIÓN DE PASTAS
CELULÓSICAS
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En este proyecto de investigación, en el que se ha propuesto la obtención, comprobación,
comparación del furfural por dos métodos, a partir de hidrólisis y deshidratación de pentosas utilizando
el olote de maíz y por oxidación de la xilosa contenida en la biomasa del Tule (Typha Dominguensis
Pers), así como el aprovechamiento de biomasa en producción de pastas celulósicas de Tule,
actualmente se han aplicado pruebas físicas y químicas para la caracterización de las dos materias
primas antes mencionadas.
Se aplica los métodos y técnicas indicadas en las Normas Tappi (Technical Association of the Pulp
and Paper Industry): T 203 om-93, para % de celulosa,T 204 cm-97para % de celulosa, T 222 om-98
para% de extraíbles, T 257 cm-85 para preparación de la materia prima.
Se encuentra en proceso la caracterización total mediante un fraccionamiento integral (Biorrefinería),
de la especie Tule (Typha Dominguensis Pers) y del olote de Maíz, con el propósito de valorar su
potencial aplicación.
Se está aplicando un diseño de experimentos de composición central
con dos variables
independientes que son tiempo y temperatura, : N=2n + 2.n+ nc; donde (2n) es el número de puntos
que constituyen el factor de diseño, (2.n) son los puntos axiales y (nc) son los puntos centrales, para
la extracción de los azucares (xilosa, arabinosa, glucosa, acido acético y furfural), contenidos en la
especie Tule, mediante un proceso de autohidrólisis en el que se forman dos vías de
aprovechamiento: la fase sólida y la fase líquida. Los resultados obtenidos en las pruebas de
caracterización de la especie Tule (Typha Dominguensis Pers) y olote de Maíz, son los siguientes: De
Tule 79.o % de Humedad; 21% de Biomasa; 14.49 % de Extraíbles. De Olote de Maíz 64% de
Humedad; 36% de Biomasa; 17.4552 de Extraíbles.

QUÍMICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
QUIM-P01
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ESTUDIO DEL SISTEMA HÍBRIDO DEL POLÍMERO BIODEGRADABLE PLA y
NANOPARTICULAS DE SiO2
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El polipropileno(PP) ocupa el segundo lugar a nivel mundial, seguido del polietileno, dentro de los
plásticos destinados para empaques que es una de las áreas de los plásticos que genera más
residuos y por tanto daño al medio ambiente. Una alternativa para disminuir el impacto ambiental de
estos desechos es la utilización de polímeros biodegradables entre los cuales encontramos al ácido
poliláctico. Desafortunadamente, el ácido poliláctico tiene propiedades físicas inferiores en términos
de resistencia y estabilidad y es relativamente costoso, además de ser difícil de procesar. En busca
de polímeros biodegradables también se han desarrollado varias mezclas de plásticos agregando
cargas inorgánicas y cargas orgánicas con ciertas geometrías para mejorar sus propiedades
mecánicas, térmicas y propiedades de barrera. La mayoría de estos materiales de refuerzo presentan
pobres interacciones en las interfases de ambos componentes, es por eso que se recurre al uso de
cargas que contengan al menos una dimensión en la escala nanométrica (nanopartículas) para la
producción de nanocompuestos de polímero. En este proyecto, se obtendrán mezclas de ácido
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poliláctico con nanopartículas de óxido de silicio mediante extrusión y Brabender, que serán
caracterizadas morfológica y químicamente por medios técnicos como FTIR, TGA, DRX, DSC, MET y
MEB. Propiedades Físicas y mecánicas serán analizadas como tensión y elongación y se determinará
la vida útil mediante la prueba de intemperismo acelerado. Se espera la obtención de una formulación
que compense la utilización de polímeros sintéticos con naturales y que presente adecuadas
propiedades para empaques. Las nanopartículas de óxido de silicio (npSiO2) obtenidas por Sol-Gel
presentan un tamaño promedio de partícula menor a 85 nm. La eficiencia del secado por gel de silicio
se comprobó mediante FTIR de intervalo medio (500 a 3500 nm) provisto de ATR (KRS5-Diamante)
no observándose ninguna banda asociada a grupos OH- (3000 nm). Los espectros obtenidos
muestran picos correspondientes a TEOS (1060 nm) por los sobretonos Si-O-Si y las vibraciones a los
970 nm correspondientes a Si-O-(H….H2O). Mediante DRX se comprobó que las nps son del tipo
amorfo. Se definieron condiciones de mezclado de ácido poliláctico (PLA) y las npSiO2 en mezclador
tipo Brabender mediante TGA en condiciones inertes (nitrógeno) hasta los 600 °C y atmósfera
oxidativa después de esta temperatura y hasta los 900°C (T de descomposición de las nps). En la
primera etapa de este estudio se observa que la descomposición de PLA inicia en los 220 °C y
presenta un contenido de humedad de 0.5%, por lo que las condiciones de temperatura del mezclado
se definieron a 190 °C. Mediante FTIR se observa una banda en 1750 nm correspondiente a los
grupos C=O misma que se referenció para la descripción de cambios fisicoquímicos en los procesos
de mezclado. Los estudios de TGA para las mezclas PLA-npsSiO2 al 1, 3, 5% indican un claro efecto
en la resistencia térmica en condiciones inertes puesto que el polímero en presencia de las nps al 5 %
cambia su temperatura de descomposición de 220 a 240°C.

QUIM-P02
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OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO DE BAMBÚ
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Uno de los adsorbentes más ampliamente usados en tratamiento de aguas residuales y en lixiviados
es el carbón activado. Sin embargo, los costos de operación y mantenimiento son altos, actualmente
varias investigaciones han sido llevadas a buscar adsorbentes más costo-efectivos para la remoción
de contaminantes, uno de estos precursores es el bambú, ya que son de una dureza razonable y
están disponibles como recursos renovables y sostenibles. La especie que se va a investigar es
Guadua amplexifolia, comúnmente llamado Otate. El objetivo principal de este proyecto es la
obtención de carbón activado a partir de bambú, con buenas propiedades adsorbentes.
Primeramente, se realizaron análisis de ceniza, humedad, materia volátil, carbono fijo y
lignocelulosico; celulosa, hemicelulosa y lignina, también se le realizó un TGA. Posteriormente,
utilizando un diseño de experimentos 24 se obtuvo el carbón de bambú, el bambú fue carbonizado a
temperaturas de 300 y 350 °C, en seguida se impregnó químicamente con una relación de 2:1 con
ácido fosfórico e hidróxido de sodio, la mezcla estuvo en agitación constante por 5 h a 80°C.
Finalmente, se activó a temperaturas de 500 y 700°C. La caracterización del carbón de bambú
obtenido se realizó de acuerdo a las normas ASTM. El alto contenido de materia volátil, 86.8 %, y baja
cantidad de ceniza, 2.2%, indican que se podrá obtener un material de carbono de buena calidad. De
acuerdo con el TGA, la descomposición inicial se realiza a los 130 °C y es casi completa a los 350 º
C. Se obtuvo un 47.8% de celulosa, 37.2 % de hemicelulosa y 5.3% de lignina. El rendimiento de
carbón activado obtenido está entre el 4 y 80%, esto se debe a las variables de producción tales como
la temperatura de carbonización y la de activación.
Financiado por: CONACYT-CB2009-133618,-132660, IPN-SIP2012-0454,-0562

23 y 24 de Mayo de 2013, Altamira, Tamaulipas, México

101

25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

QUIM-P03

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE POLVOS DE FERRITA DE BISMUTO POR
DEPÓSITO QUÍMICO
1

1

1

2

Flores Torres Blanca Patricia, Torres Huerta Aidé Minerva, Domínguez Crespo Miguel Antonio, Hernández
Pérez María de los Angeles
1
2
IPN CICATA Unidad Altamira, Instituto Politécnico Nacional ESIQIE
*atorresh@ipn.mx

Debido al creciente desarrollo de los dispositivos de uso múltiple en la que se requieren materiales
capaces de almacenar, un mayor número de datos en un menor tamaño, ha crecido el interés en el
desarrollo de materiales que puedan cubrir estas necesidades, uno de estos materiales son los
multiferroicos que pueden exhibir propiedades ferromagnéticas y ferroeléctricas al mismo tiempo, ya
que poseen propiedades físicas que pueden ser utilizadas para diversas aplicaciones, principalmente
para dispositivos de memoria múltiple. Uno de estos materiales multiferroicos, es la ferrita de bismuto
que presenta una estructura perovskita, que muestra propiedades ferroeléctricas a alta temperatura
de Curie (Tc = 820-850 °C) y del tipo antiferromagnético a altas temperaturas de Néel (TN = 350- 380
°C), lo que permite que en una misma fase se obtengan ambas propiedades. En este trabajo, se
sintetizan polvos de ferrita de bismuto (BiFeO3), por medio del método depósito químico en solución.
Diversas investigaciones han demostrado, que mediante este método se puede obtener una fase
pura, evitando la formación de fases secundarias, debido a que es un método donde se precipita de
forma controlada. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por medio de la técnica de
difracción de rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Microscopía de Fuerza
Atómica (AFM) para conocer sus propiedades estructurales y morfológicas. A partir de los resultados
de DRX, se determinó que los polvos sintetizados muestran una combinación de fases, entre las
cuales se destaca la ferrita romboédrica, por lo que algunas variables del experimento se modificaron
como la temperatura de enfriamiento y cambio de agente quelante (alcohol polivinílico – ácido nítrico),
se varió la molaridad de las soluciones acuosas de los precursores a 0.1, 0.15 y 0.2 M con la finalidad
de obtener una sola fase. Los resultados por MEB muestran que el tamaño de grano de la ferrita es
variable. Se le realizó una caracterización química por Espectroscopía de energía de dispersión
(EDS) corroborando que se está obteniendo los compuestos deseados y la presencia de fases
secundarias, así mismo se llevó a cabo un mapeo en el que se observa que los elementos muestran
una dispersión uniforme. Adicionalmente se realizó un dopaje con Lantano y se determinó por DRX
que no hubo cambio en la fase cristalina, logrando obtener polvos más puros en la síntesis realizada a
0.1 M.

QUIM-P04

OBTENCIÓN DE PARTÍCULAS DE TITANATO DE ESTRONCIO IMPURIFICADO
CON PRASEODIMIO POR LA VÍA SOLVOTERMAL
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En este trabajo se presenta la síntesis de titanato de estroncio impurificado con praseodimio (Sr1XPrXTiO3) empleando la técnica de solvotermal. Dicha técnica presenta ventajas debido a que la
síntesis es directa, se obtienen altas purezas y los tamaños de partículas y sus distribuciones pueden
ser contraladas. Básicamente, el mecanismo de reacción sigue un modelo de nucleación líquida y es
diferente de las reacciones en estado sólido en donde el mecanismo es controlado principalmente por
difusión de átomos o iones en la interface de los reactivos. Para la obtención de las partículas, se
utilizaron como precursores cloruro de estroncio, butóxido de titanio, potasio metálico (trozos en aceite
mineral) y metanol como disolvente. Para el tratamiento solvotermal se utilizó una autoclave de acero
T-304 recubierta con teflón con capacidad de 45 ml. Las reacciones se hicieron a 220°C. Se empleó
una relación molar de Pr respecto al Sr (x) de 0.025 y se determinaron las propiedades del material.
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La determinación de las características estructurales y de composición del material se hizo por
difracción de rayos X y EDS. Se obtuvieron partículas de Sr1-XPrXTiO3 sin contaminantes y sin
mezcla de fases.

QUIM-P05

IDENTIFICACION Y REMOCIÓN DE CONTAMINANTES EN CAPACITORES DE
TANTALIO MEDIANTE ABLACION LÁSER
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La limpieza de superficies con láser es una técnica que ha tenido fuerte desarrollo en los últimos
años, debido a ventajas como lo son: la ausencia de contacto con la superficie, que no requiere
abrasivos ni productos químicos y la preservación del relieve superficial, entre otras. En los últimos
años, la empresa KEMET ha enfrentado el problema de la limpieza de los capacitores que fabrica sin
usar medios abrasivos; es por ello que en este trabajo se realiza un estudio de los efectos de la
ablación láser en capacitores de Tantalio, la cual tendrá como objetivo la limpieza de las terminales,
así como también la identificación de los contaminantes que los afectan. Esta limpieza de impurezas
se realizará mediante un láser de Nd:YAG, utilizando la técnica de micropulsos ultracortos. Los
resultados son caracterizados por LIBS (Espectroscopia de plasma inducido por láser), Microscopia
óptica y Espectroscopia de energía dispersiva (EDS). Por Microscopía óptica se observó que la
remoción es posible, aunque si se aumenta la potencia y la duración del pulso y se disminuye el
tamaño del spot se provocan daños al capacitor, debido a que el láser está más focalizado.
Analizando mediante LIBS se detectaron contaminantes de óxidos de Na, Ca y Mn, los cuales fueron
eliminados en su mayoría; sin embargo, aún no se han establecido los parámetros óptimos para una
correcta ablación.
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ESTUDIO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DEL MECANISMO DE DEPÓSITO DE CDS
POR BAÑO QUÍMICO
1

2

3

4

Arias Ortiz Julio Omar, Calderón Salas Celia, Espinosa Faller Francisco Javier, Calzadilla Amaya Octavio,
1
1
Chalé Lara Fabio Felipe, Caballero Briones Felipe
1
2
Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos CICATA Unidad Altamira, Instituto Tecnológico de Altamira,
3
4
Universidad Marista de Mérida, Universidad de la Habana
*fcaballero@ipn.mx

En este trabajo se simularon curvas de concentración de Cd2+, S2-, así como complejos de cadmio
con OHn, (NH4)n, Cln contra pH, utilizando el programa de especiación HySS2009. Se compararon
con una serie de datos experimentales obtenidos a partir del crecimiento de películas de CdS por
medio de la técnica de baño químico, para estudiar el mecanismo de formación del material. Las
diferencias de las curvas simuladas con las experimentales orillaron a considerar reacciones en
equilibrio en el mecanismo de reacción, que no fueron contempladas en los mecanismos propuestos
en la literatura. Particularmente, se determinó que las reacciones de equilibrio que involucran
carbonatos y nitratos de cadmio tienen un rol importante en el control de la cinética de la reacción.
Para refinar el modelo se plantearon reacciones considerando la hidrolisis del CO2 atmosférico y
ajustando la concentración del ion CO3- basándose en la solubilidad del CO2 a temperaturas mayores
de 60°C. Con estas consideraciones, se logró un mejor ajuste de la variación de las concentraciones
de Cd2+ y S2- respecto a las obtenidas experimentalmente. De igual manera el descenso de pH (de
9.77 a 8.88) se reprodujo casi en exactitud a los valores experimentales. Para comprobación del
modelo planteado, se montaron crecimientos por baño químico de películas excluyendo de los
precursores el SC(NH2)2, para aislar a una sola fuente de carbono (CO2 atmosférico). Las películas
obtenidas se midieron por difracción de rayos X, obteniéndose señales pertenecientes al CdCO3, lo
que confirma el modelo propuesto. Financiado por Proyectos CONACYT 151679Q y 169108.
23 y 24 de Mayo de 2013, Altamira, Tamaulipas, México

103

25° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

QUIM-P07
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CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEl HENEQUEN
(AGAVE FOURCROYDES LEM)
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1
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En este Proyecto de Investigación se siguen las Técnicas y Procedimientos indicadas en las Normas
Tappi (Technical Association of the Pulp and Paper Industry), para una caracterización FísicoQuímica y composición elemental del henequén (Agave Fourcroydes Lem). Este agave es originario y
cultivado principalmente en Tamaulipas y Yucatán (México).Para el aprovechamiento de la fibra, la
lignina y los azucares contenidos en la biomasa de la planta henequén, en este caso, se han
utilizado fibras extraídas de las hojas, a las que se les ha determinado cuantitativamente el
contenido de componentes extraíbles insolubles en agua ( ceras, gomas, lípidos, etc.), y mediante una
hidrólisis ácida cuantitativa, se han separado los licores formados, para determinar el % de azucares,
furfural y ácido acético, producidos por el henequén, siguiendo las técnicas de la Norma Tappi: T 203
om-93, para % de celulosa,T 204 cm-97para % de celulosa, T 222 om-98 para% de extraíbles, T 257
cm-85 para preparación de la materia prima. Después de haber caracterizado el henequén, (Agave
Fourcroydes Lem) mediante un fraccionamiento integral (Biorrefinería), y tomando en cuenta su
estructura fibrosa, se está aplicando un diseño de experimentos de composición central con dos
variables independientes que son tiempo y temperatura, : N=2n + 2.n+ nc; donde (2n) es el número
de puntos que constituyen el factor de diseño, (2.n) son los puntos axiales y (nc) son los puntos
centrales, para la extracción de lignina en el proceso de obtención de pasta celulósica, de la cual su
producto final es “papel”. Los resultados de caracterización de Henequen (Agave Fourcroydes Lem)
como materia prima son los siguientes: 2.613 g/l de Densidad; 9.35% de Humedad; 24.0% de
Biomasa; 19.65% de Lignina; 3.7% de Extraíbles. Otra forma de aprovechar el potencial del
“henequén” es la obtención de nanofibras y nanotubos utilizando la lignina extraída del proceso de
elaboración de pasta celulósica, formando composites con diferentes polímeros a fin de aprovechar
los subproductos formados en el proceso de elaboración de pastas Henequén (Agave Fourcroydes
Lem).

QUIM-P08
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CARACTERIZACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA ESPECIE
CANDELILLA (EUPHORBIA CERIFERA)
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*doctorazamudio@hotmail.com

En este Proyecto de Investigación se siguen las Técnicas y Procedimientos indicadas en las Normas
Tappi (Technical Association of the Pulp and Paper Industry), para la caracterización Físico-Química y
composición elemental, obtenido por
fraccionamiento integral (Biorrefinería) de la especie vegetal
desértica Euphorbia Cerífera (Candelilla) de la zona norte de México. con la finalidad de valorar su
potencial aplicación. Las técnicas, procedimientos y determinaciones realizadas a la especie
Euphorbia Cerífera (Candelilla), son: porcentaje de Humedad, compuestos insolubles en agua (ceras,
gomas, grasas), e hidrólisis ácida cuantitativa para la extracción de Azucares y el porcentaje de
lignina. Se seleccionaron distintos fragmentos de la biomasa (troncos, hojas…etc.), y troceado a un
tamaño de partícula de 2.5 cm, siguiendo la Norma Tappi 257 cm-85, para la aplicación de
autohidrólisis. Después se molieron a un tamaño de malla 0.5 micras, y se obtuvieron las fracciones y
el tamaño de partícula más adecuadas para realizar las pruebas Físicas y químicas consecutivas,
aplicando las técnicas y procedimientos indicadas por la normatividad Tappi: T 203 om-93, para % de
celulosa,T 204 cm-97para % de celulosa, T 222 om-98 para% de extraíbles en la caracterización
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adecuada de la especie Euphorbia Cerífera (Candelilla), y determinar las posibles vías de
aprovechamiento de las fases líquidas y sólidas, a fin de encontrar las condiciones óptimas de la
extracción de azúcares y oligosacáridos de la especie vegetal Candelilla así como de la fracción
llamada “Composta”, que es el residuo de la planta después de extraer la cera producida por la
misma. Se aplicó un diseño de experimentos de 2 variables independientes, para el proceso de
autohidrólisis en la intención de obtener las condiciones óptimas dé % de rendimiento de xilosa y
glucosa, siendo estos monómeros los que aportan mejores propiedades a la pasta celulósica. El
número de pruebas requeridas fueron calculadas por: N=2n + 2.n+ nc;
En la obtención la pasta celulósica se aplica la misma ecuación de diseño de experimentos,
tomando como punto central las condiciones óptimas de tiempo y temperatura del proceso de
autohidrólisis. Las propiedades físicas, químicas y mecánicas indican la calidad de papel que se
obtiene de la candelilla y composta producida como residuo en el proceso de extracción de la cera de
candelilla, proponiendo así el aprovechamiento del 100% de la planta candelilla (Euphorbia Cerífera).
Los resultados de caracterización de Candelilla (Euphorbia Cerífera) como materia prima son los
siguientes: Candelilla verde: 6.92 % de Humedad; 41.0 % de Biomasa; 14.4964% de Extraíbles;
24.5% de Lignina. De Candelilla Composta: 8.47% de humedad; 44.0% de Biomasa; 17.4552 % de
Extraíbles; 15.5% de Lignina.

QUIM-P09

ESTUDIO DEL PROCESO DE HIDRÓLISIS QUÍMICA DEL BAGAZO DE AGAVE
EMPLEANDO ÁCIDO FOSFÓRICO
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1
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El bagazo de agave (Agave tequilana) es el principal desecho de la industria tequilera y representa un
problema para el medio ambiente al ser tirado en vertederos o incinerado. Este residuo es un material
lignocelulósico que puede ser utilizado como materia prima para la producción de licores ricos en
xilosa los cuales pueden acondicionarse para su uso como medios de fermentación para la obtención
de aditivos alimentarios. Este trabajo de investigación consistió en la optimización de las condiciones
de hidrólisis ácida del bagazo de agave empleando ácido fosfórico (H3PO4) como catalizador. Los
tratamientos consistieron en bagazo de agave en solución con 2, 4 ó 6% de ácido fosfórico, durante
15, 30, 45, 60 ó 90 minutos a 120ºC con una relación líquido-sólido de 10:1 ó 8:1. Los resultados
demostraron que el bagazo de agave es una buena materia prima para la obtención de xilosa que a
su vez puede ser utilizada en la formulación de medios de cultivo para desarrollar productos de interés
industrial. Las condiciones óptimas estimadas para la hidrólisis ácida fueron 2% de ácido fosfórico,
relación líquido-sólido de 8:1 y 30 minutos obteniéndose hidrolizados con 10.9 g/L de xilosa y bajas
concentraciones de furfural e hidroximetilfurfural de 3.1 y 2.2 g/L respectivamente, los cuales pueden
ser utilizados en fermentaciones para la bioproducción de aditivos como xilitol o ácido láctico.

QUIM-P10

BIOCONVERSIÓN DE MELAZA DE CAÑA DE AZÚCAR PARA LA PRODUCCIÓN
DE ÁCIDO LÁCTICO EN MEDIOS INOCULADOS CON Lactobacillus
coryniformis
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La caña de azúcar es uno de los principales productos agrícolas de México. El producto principal de la
industria azucarera es el azúcar, sin embargo se obtienen varios residuos y subproductos tales como
el bagazo, la cachaza y la melaza o miel final. Estos materiales pueden ser considerados como
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materias primas baratas y abundantes para diversos productos. Una opción para el aprovechamiento
de la melaza es el emplearla como fuente de carbono en medios de cultivo en la producción
biotecnológica de diversos aditivos alimentarios o etanol. En este trabajo de investigación la melaza
es utilizada como sustrato para la producción biotecnológica de ácido láctico contribuyendo de esta
manera con el aprovechamiento integral del cultivo de caña de azúcar. El objetivo fue determinar el
efecto de la concentración de melaza sobre la producción de ácido láctico, para lo cual se realizaron
fermentaciones utilizando medios de cultivo con diferente concentración de melaza (60, 120 y 180g/L)
suplementados con caldo MRS sin la glucosa. Además se llevaron a cabo fermentaciones de un
medio con 120g de melaza/L y de un medio con azúcares grado reactivo que corresponden a una
solución de 120g de melaza/L. Todas las fermentaciones fueron llevadas a cabo a 150 rpm y 37ºC. La
mayor producción de ácido láctico fue de 20.0+/-1.36 g/L obteniéndose en los medios de melaza con
120g/L a las 60 horas.

QUIM-P11

EFECTO DE LA ADICIÓN DE Al2O3 A LA MCM-41 SOBRE LAS PROPIEDADES
TEXTURALES
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La calidad del aire ha disminuido en los últimos años debido a varios factores entre los cuales destaca
las emisiones a la atmosfera de contaminantes gaseosos, principalmente: Óxidos de Carbono,
Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Óxidos de Azufre. La hidrodesulfuración (HDS) es un proceso destinado
a eliminar el azufre se encuentra en las fracciones del petróleo en los procesos de refinación; el
proceso consiste en hacer reaccionar un corte o fracción de petróleo con hidrógeno en presencia de
un catalizador a condiciones severas de presión y temperatura. Este trabajo se enfocara a la
obtención de catalizadores para la HDS y a la caracterización de sus propiedades texturales mediante
la adsorción física de N2. La MCM-41 fue obtenida por el método hidrotérmico y la γ-Alúmina (γAl2O3) por el método sol-gel; se eligió el soporte MCM-41debido a que es un material mesoporoso
con amplio rango con mesoporos uniforme, que posee una gran área superficial y el diámetro de poro
de estos materiales puede ser controlado entre el rango de 1.5 a 20nm. En los soportes MCM41-Al
(AMS) se varió la relación Si/Al (Si/Al=10, 25, 50) después de sintetizarlos estos fueron impregnados
con las fases activas de Ni y W, por el método de mojado incipiente. La Fisisorción de Nitrógeno
(BET), mostró que las propiedades texturales de los soportes no se ven afectadas por la adición de la
alúmina a la MCM41. Más sin embargo si hubo una disminución del 75% del área específica en los
catalizadores AMSNiW, la cual se atribuye al método o medio usado de impregnación de las fases
activas.

QUIM-P12
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DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE 4-CLOROFENOL CON Pr/TiO2
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El óxido de titanio Degussa P25 es el fotocatalizador más usado para la degradación de compuestos
orgánicos. Su eficiencia y alta fotoactividad en reacciones asistidas con luz UV han causado un gran
interés por su capacidad para descomponer moléculas recalcitrantes y sumamente tóxicas, sin
embargo su difícil recuperación después de reacción ha ocasionado la búsqueda de nuevos métodos
de síntesis y/o modificación del material para mejorar su respuesta en el espectro de luz visible, en
este contexto, en este trabajo se reporta la preparación del dióxido de titanio mediante el método solgel puro y modificado con praseodimio y se evaluaron los materiales en la degradación de 4-clorofenol
en presencia de luz UV y visible. Para la preparación se diluyo butóxido de titanio en 1-butanol a 65°C
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homogeneizándose la mezcla por 60 minutos, posteriormente se añadió una mezcla de agua y 1butanol a 1 mL/min manteniendo el sistema con agitación y a la misma temperatura por 2 horas, el
hidroxigel resultante se añejó 72 horas a temperatura ambiente y se secó a 120°C y se calcinó a
450°C. El material modificado con praseodimio se preparó de igual forma aunque el praseodimio fue
diluido en 1-butanol y se añadió desde la homogenización. La transformación del Ti(OH)4 en TiO2
puro condujo a una pérdida en peso de 22% entre temperatura ambiente y 450°C mientras que la
transformación del hidróxido de titanio modificado con praseodimio fue de 27%. El Patrón de
difracción mostró que el TiO2 y Pr/TiO2 están constituidos esencialmente de la fase anatasa y el
tamaño de cristalito para ambos materiales fue de 12 nm. El TiO2 puro presenta una energía de
banda prohibida de 3.08 eV y requiere para su activación luz con longitud de onda de alrededor de
400 nm, mientras el TiO2 modificado con 0.05% mol Pr/Ti es de 3.05 que corresponde a luz con
longitud de onda de 407 nm. La degradación con TiO2 puro en presencia de luz UV fue de 80%
mientras que con el material TiO2-Pr fue de 40% ambas evaluadas a 6 horas de iluminación, sin
embargo en presencia de luz visible, la degradación obtenida con TiO2 fue de 21% mientras que con
TiO2-Pr alcanzó el 26%. La mineralización en ambos casos fue de 6 y 10 % respectivamente. Las
reacciones realizadas en presencia de luz visible produjeron hidroquinona, catecol, benzoquinona y
fenol como productos intermediarios con ambos catalizadores, siendo el fenol el subproducto obtenido
en mayor extensión, mientras que en las reacciones efectuadas con luz UV la hidroquinona fue el
producto intermediario obtenido en mayor extensión.

QUIM-P13

OBTENCIÓN DE ÉTER DI-METÍLICO USANDO COMO CATALIZADOR Mo/ZrO2
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El óxido de circonio se ha empleado en gran variedad de reacciones químicas debido a que es posible
ir modificando su acidez mediante la adición de iones inorgánicos o metálicos. La introducción de
agentes dopantes no sólo modifica la acidez y/o basicidad además mejora sus propiedades texturales
e impacta sobre la estructura y tamaños de cristalitos. La sinergia entre todos los parámetros citados
conduce al desarrollo de soportes o catalizadores activos principalmente en reacciones demandantes
de acidez. La descomposición de alcoholes son reacciones que requieren de acidez y/o basicidad
para llevarse a cabo, cuando se tiene un catalizador sumamente acido el producto dominante es una
olefina, por el contrario se obtiene una cetona cuando el carácter dominante en el catalizador es
básico, sin embargo es posible también obtener un éter cuando la temperatura de reacción son bajas
y los sitios ácidos no son muy fuertes. En este trabajo se reporta la descomposición de metanol
empleando un óxido de circonio modificado de 0-15% peso de molibdeno preparado mediante la
técnica sol-gel. El precursor catalítico se obtuvo a partir de la mezcla de n-butóxido de circonio en 1butanol y su posterior hidrólisis a 65°C. El hidroxigel recuperado se secó a 120°C y se calcinó a
600°C. Los patrones de difracción demostraron que el molibdeno estabilizo la estructura tetragonal
obteniendo tamaños de cristal en el rango de 10-15 nm además de incrementar el área específica
alrededor de 20 veces respecto al óxido de circonio puro. La descomposición del metanol se realizó a
360°C en medio inerte obteniéndose con el óxido de circonio puro 3.6% de conversión y únicamente
éter di-metílico como producto, en el caso de los materiales modificados con molibdeno la distribución
de productos fue diferente, obteniéndose con el óxido de circonio modificado con 5% de molibdeno
8% de conversión, como producto 85% del éter y 7% de etileno, con el óxido modificado con 10% de
molibdeno la conversión se incrementó al 15.7%, con una selectividad de 90% de éter di-metílico
como producto principal y 4.6% de etileno, mientras que el óxido modificado con 15% de molibdeno
la conversión aumentó al 29.3%, el producto principal con este catalizador fue 77% de éter di-metílico
y 7.1% de etileno.
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QUIM-P14
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SÍNTESIS DE OLIGÓMEROS TIPO ÉTER Y SUS PROPIEDADES
TERMOTRÓPICAS
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Se obtuvieron oligómeros de tipo éter para su posible aplicación en matrices poliméricas. Muy pocos
organogeladores forman en su interior nanotubos porosos y los que los forman contienen en su
mayoría un centro quiral. Las moléculas en este proyecto no contienen carbonos quirales lo cual
puede representar una opción muy valiosa para evitar el colapsamiento de la matriz polimérica. Los
geladores de bajo peso molecular resultan ser atractivos a causa de sus estructuras supramoleculares
y potenciales aplicaciones en la fabricación de sensores, líquidos cristalinos, fotoquímica,
electroquímica y como patrones orgánicos para la fabricación de materiales poliméricos mesoporosos
y materiales inorgánicos a nanoescala. El oligómero éter fue sintetizado por el método de Williamson
a partir de un derivado fenólico en una solución de dimetilformamida con un haluro de alquilo. La
estructura química de estos derivados fue corroborada mediante Espectroscopía Infrarroja y
Resonancia Magnética Nuclear observando las bandas atribuidas a los grupos éster y éter cuyas
cadenas alquílicas fueron modificadas principalmente para este estudio. Los oligómeros se
sometieron a pruebas de gelificación en diecisiete disolventes orgánicos, pero solo en once de estos
las moléculas exhibieron propiedades de gelificación. Se elaboraron los diagramas de fases que
determinaron el punto de fusión del gel a diferentes concentraciones en peso y la estabilidad de los
mismos fue monitoreada a diferentes concentraciones del 1 al 10% en peso en función de la
temperatura. En algunas moléculas no se observaron propiedades de gelificación pudiendo atribuirse
a la afinidad de las cadenas alquílicas en un solvente no polar. Por otro lado, las moléculas que
gelificaron, en el caso de las moléculas que contienen el grupo éster más pequeño (3 carbonos) se
observó que gelificar en solventes ligeramente polares, al aumentar un grupo metileno en la cadena
mencionada, se presenta precipitación o se mantiene en solución.

QUIM-P15
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Se sintetizó TiO2 por el método sol-gel, usando butóxido de titanio IV como precursor y 2-propanol
como solvente, la solución se agitó una hora en una cámara con atmósfera inerte de nitrógeno,
posteriormente se añadió agua destilada, ácido nítrico, la sal del metal (Ni y Pt 3% en peso) y un
exceso de 2-propanol. La mezcla se agitó una hora formando un sol, con este sol se formaron las
películas de TiO2 con la técnica de dip-coating, estas películas se soportaron en portaobjetos y perlas
de vidrio, la velocidad de inmersión fue de 12 cm/min. Las películas se secaron a 120 C y se
calcinaron una hora a 400 C. Las películas se caracterizaron por SEM y TEM, el catalizador en polvo
con TGA-DTA y DRX. Los resultados de SEM y TEM mostraron una película con una superficie
homogénea sin rugosidades y algunos defectos en forma de hendiduras, los difractogramas de rayos
X mostraron la fase anatasa. Mediante la microscopía de dispersión de electrones se observó que el
material corresponde a una estructura amorfa. El análisis cuantitativo realizado mediante
espectroscopía de energía dispersiva reveló una distribución homogénea del metal adicionado.
El sistema de reacción consistió en un reactor continuo, de 4.8 cm de diámetro interno y 31 cm de
largo, iluminado con una lámpara de luz UV. Como gas de arrastre se utilizó nitrógeno y como
reactivo alcohol etílico. Las temperaturas de reacción fueron entre 25 y 120 C, los productos de
reacción se evaluaron por cromatografía de gases. Los resultados de la evaluación fotocatalítica
presentaron la formación de etileno, acetaldehído, asimismo se generó hidrógeno en un 13 %. 9% y
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12% con TiO2, Pt/ TiO2 y Ni/ TiO2 respectivamente, a una temperatura de 120 C durante 60 minutos
de reacción.

SOCIALES, PRESENTACIONES ORALES
SOC-01
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El objetivo de este trabajo es describir, caracterizar y comparar las temáticas periodísticas que los
diarios matutinos de la zona conurbada del sur de Tamaulipas aplican en la selección y presentación
de las notas que publican en su primera plana desde la perspectiva suministrada por la teoría del
establecimiento de la agenda (agenda setting) de McCombs con la finalidad de identificar la
orientación comunicativa desde la que cada una de las empresas periodísticas de la localidad
presenta los acontecimientos reportados a nuestra comunidad.
El objeto de estudio es la primera página, tanto de la sección local como de la nacional, de los
periódicos matutinos locales, las unidades de análisis son los titulares presentes en esas primeras
planas, y el estudio se realiza a través del análisis formal y de contenido de los encabezados
mostrados en la primera plana por los diarios estudiados, identificando, en el ámbito formal, el tamaño
del titular, su disposición en página, el color y la longitud, mientras que en la dimensión de análisis de
contenido nos centramos en el tema, el encuadre periodístico, la saliencia que se le otorga y la
coherencia entre el titular y la información presentada en el cuerpo de la nota.
Desde una perspectiva general, los primeros resultados presentan una diferencia en las agendas de
los diarios mucho mayor en lo que se refiere a los temas locales que a los nacionales, indicando de
manera positiva que las empresas periodísticas se asumen plenamente como regionales, no
pretendiendo establecer agendas en los asuntos nacionales, sino reconociendo su esfera de
influencia de una manera local; por lo que se refiere a la temática local, LA RAZÓN se aleja
notablemente de lo reportado por las otras dos cabeceras de la zona conurbada, al centrar sus notas
principales en conflictos locales que casi siempre involucran el ejercicio del poder como perjudicial
para un grupo, una clase o la sociedad en general, dando cabida de manera importante a fuentes
alternativas a las que casi siempre están presentes en la prensa diaria, mientras que EL SOL DE
TAMPICO Y MILENIO trabajan con titulares mucho más convencionales, provenientes de fuentes
“autorizadas y/o expertas”, en los que pocas veces se alejan de un periodismo tradicional y centrado
en el statu quo, y sus temáticas se orientan de manera pronunciada por el reporte de eventos,
anuncios y visitas importantes a la región.
Globalmente, se puede concluir que los periódicos matutinos de la zona poseen todos unos
caracteres fuertemente locales/regionales, que sus estrategias de encabezamiento son bastante
tradicionales en la forma, utilizando titulares cortos que mantienen un alto nivel de coherencia con lo
reportado en el cuerpo de las notas, mientras que uno de ellos difiere en la temática reportada.

SOC-02

RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL SECUESTRO EN TAMAULIPAS 2010-2012
1

1

1
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1
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El Secuestro es toda acción que consiste en retener de forma indebida a una persona exigiendo una
suma de dinero a cambio de su rescate o de alguna otra condición para su puesta en libertad. La
etimología de la palabra secuestro proviene del vocablo latino "sequestrare" que significa apoderarse
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de una persona para exigir rescate o encerrar ilegalmente a una persona sin su consentimiento.
Puede darse el caso de secuestrar objetos o animales. Se conoció en la antigüedad con la
denominación de plagio. En los últimos ocho años, "el aumento del secuestro en el mundo ha sido del
70 por ciento. La estimación más realista es existen registros de 20.000 a 30.000 secuestros por año
en el mundo'', dentro de estas cifras y porcentajes, Latinoamérica presenta el mayor índice de
secuestros en comparación con cualquier otra región del mundo. Colombia, Brasil y México figuran
entre los países más peligrosos del mundo en materia de secuestros .En México principalmente los
estados más agobiados por la delincuencia, como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. El delito de
secuestro en el Estado de Tamaulipas ha ocasionado desconfianza e inseguridad en los ciudadanos.
Es un delito grave, catalogado así en nuestra ley procesal penal por atacar valores fundamentales del
hombre y en el orden nacional es un delito que debe frenarse, aplicando todos los medios que el
gobierno tenga a su alcance, si bien no existe una estadística alarmante por su cantidad, el impacto
como fenómeno social no lo tolera la humanidad. En virtud de lo anterior planteamos la siguiente
interrogante: ¿Cuáles son los municipios del Estado de Tamaulipas con mayor incidencia del delito de
secuestro en los años 2010-2012? Objetivo: Investigar la incidencia del delito de secuestro en el
Estado de Tamaulipas en el período 2010-2012. Materiales y Método: Se investigó en documentos,
libros sobre este delito que comprenden sus antecedentes importantes del secuestro; se consultó y
obtuvo información del departamento de Cómputo de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Tamaulipas y la Unidad de Combate al Secuestro en el Estado. Resultados: En Tamaulipas existe
el delito de secuestro, se detecta mayor presencia en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo,
Tampico y H. Matamoros; tiene presencia también en Cd. Victoria y Cd. Madero, localidades que
ocupan un lugar en el orden que se anotaron de acuerdo a su incidencia sin pasar por alto que el tipo
de secuestro que predomina en el Estado es el de tipo común seguido por el de delincuencia
organizada.

SOC-03

ÁREAS FAMILIAR Y SOCIAL COMO FACTORES ESTRESANTES DE LA
CONDUCTA DEL ADOLESCENTE
1

1

Martínez Salomón Dulce María
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*Lic_dulcemaria@yahoo.com.mx

La adolescencia es considerada como la etapa de desarrollo más compleja debido a los cambios
biológicos, psicológicos y emocionales que experimenta el adolescente. Por lo tanto es, importante
identificar los factores estresantes que llevan a la búsqueda de la estabilidad emocional. Así como
Conger, Eldey Simona, (2004), determinan que durante la adolescencia se produce un aumento
considerable en la frecuencia de acontecimientos vitales estresantes, Lucio y Durán (2002)
identificaron siete áreas de estudio de sucesos de vida estresantes, siendo estas: El área social, la
familia, los problemas de conducta, logros y fracasos, la salud y el área escolar. El objetivo de esta
investigación fue describir los factores estresantes que se presentan en el adolescente. Enmarcada
dentro del paradigma cuantitativo con un diseño no experimental transaccional descriptivo. El
instrumento utilizado fue el Test de Sucesos de Vida versión electrónica; el cual fue aplicado a una
muestra a juicio de 276 aspirantes a ingresar, al nivel de bachillerato de la Universidad Tamaulipeca
de Reynosa Tam., durante el periodo Septiembre-Diciembre de 2011. Los resultados indican que los
adolescentes presentaron sucesos de vida estresantes en la área de la familia con 33% y en el área
social con el 28%. Ahora bien, dentro del área de la familia la distribución es la siguiente: con un 12%
la muerte de un abuelo, 10% la muerte de su mascota, 8% la separación de padres y 3% disminución
de ingresos. Y en el área social, con el 12% murió un amigo cercano, 9% se fue mi mejor amigo o se
cambió, 7% dejé de ver a algunos amigos. Por otro lado 39% de los adolescentes encuestados no
presentaron ningún suceso estresante de su vida.
Se concluye que los adolescentes presentaron sucesos estresantes en las áreas familiar y social,
llevándolos a tomar decisiones importantes para su proyecto de vida.
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SOC-04

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SUICIDIO EN MÉXICO DE 1990 A 2011
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El suicidio es una conducta antisocial que se presenta en todos los países del mundo, actualmente en
cifras, se ubica entre las tres primeras causas de muerte en personas de 15 a 44 años, por lo tanto,
es importante conocer su evolución y las características sociodemográficas que se presentan con
mayor frecuencia en este comportamiento. El objetivo de esta investigación fue analizar el suicidio
como causa de muerte en la población mexicana en el periodo de 1990 a 2011. Los datos sobre
suicidios en México se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); para las
variables: sexo, edad, estado civil, escolaridad, situación laboral y lugar de ocurrencia, se analizaron
los datos del periodo de 1990 a 2011 y para la variable: medio empleado, los datos del periodo 2005 a
2010. Como criterios de inclusión para formar parte de la muestra se tomó en cuenta que la muerte
hubiera sido violenta, que el tipo de muerte haya sido por suicidio, que estuviera comprendida en el
periodo en estudio y sucedido en México, además se respetó la clasificación de las variables
establecida por el INEGI. En el periodo en estudio sucedieron 80,202 defunciones por suicidio en el
país, 83.12% pertenecieron al sexo masculino, un 16.84% al sexo femenino y un 0.04% como “se
ignora”. Aproximadamente 1 mujer por cada 5 hombres (4.93); en este periodo la tasa de suicidios por
cada 100,000 habitantes paso de 2.38 en 1990 a 5.09 en 2011, resultando un aumento de un 130%.
Las características sociodemográficas obtenidas fueron las siguientes: Los suicidas en México son la
mayor de las veces sujetos del sexo masculino (83.12%), de edades frecuentes de 20-24 años
(16.85%), cuyo estado civil es comúnmente soltero (42.48%), con una escolaridad regular de nivel
primaria completa (23.11%), con una situación laboral de trabajo (64.17%), el acto lo llevan a cabo la
mayor de las veces en su hogar (68.2%) y utilizan como medio para causarse la muerte el
ahorcamiento, la sofocación o el estrangulamiento (75.08%). El suicidio es una conducta antisocial de
la que poco se ha ocupado la política criminológica de prevenir, su prevalencia es indudable y los
resultados nos muestran que se resiste a disminuir pero también que tampoco se han desbordado sus
repeticiones, el suicidio y la tentativa del mismo deben ser vistos como un problema social y no restar
la importancia que se merece una conducta de éstas dimensiones, que no es más que un reflejo de la
situación en que se encuentran los medios de control social hacia la preservación de la vida misma.
Palabras clave: Conducta Antisocial, Suicidio, Características Sociodemográficas, México. Se
concluye que los adolescentes presentaron sucesos estresantes en las áreas familiar y social,
llevándolos a tomar decisiones importantes para su proyecto de vida.

SOC-05

PERFIL SOCIODEMOGRÀFICO DEL MIGRANTE, UN ESTUDIO REALIZADO EN
REYNOSA, TAMAULIPAS
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1
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*mar_andrade@live.com.mx

La migración ha sido analizada como una problemática, cuando en realidad se trata de un fenómeno
natural, ya que desde la antigüedad el ser humano la ha utilizado como parte del proceso de
supervivencia, dicho proceso ha ido modificando a lo largo del tiempo, de acuerdo a las necesidades y
a diversos acontecimientos que se ha presentado, afectando la dinámica social, económica y política
del individuo en una sociedad.
Como resultado de las crisis económicas en México y América Latina, el flujo migratorio ha
aumentado, realizándose la migración hacia el vecino país (Estados Unidos de Norteamérica) en
búsqueda de mejores alternativas de vida y oportunidades de desarrollo económico en menor tiempo.
La importancia de investigación radica en tener conocimiento de la dinámica de la migración y de
cómo esta se ha transformando a lo largo del tiempo, así como conocer las motivaciones de los
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individuos y obtener un panorama general del fenómeno migratorio, por lo que se realizó un estudio
observacional, transversal y descriptivo, con el siguiente Objetivo General: Describir el perfil
sociodemográfico del migrante. Población: Migrantes alojados en los albergues de la Ciudad de
Reynosa Tamaulipas. Material y Método: Encuesta para la obtención de datos y la interpretación de
datos cualitativos constituidos en su diseño de 106 encuestas.
Resultados: Se encontró que predomina el sexo masculino dentro de la población migrante con un 88
por ciento, estableciendo que el 39.62 por ciento se encuentran en edades entre 31 y 40 años, siendo
en su mayoría de origen mexicano en un 80%. Los estados de procedencia que más predomina la
migración son: Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Las motivaciones a migrar fueron altamente incidentes
en buscar una mejoría económica, en segundo lugar por motivos familiares, así como otros aspectos
que revisten los resultados de este estudio. Permitiendo servir como instrumento de políticas de
atención al fenómeno de migrantes en México.

SOCIALES, PRESENTACIONES EN CARTEL
SOC-P01
1

LA INFLUENCIA DE LA NARCOCULTURA EN JOVENES DE TAMAULIPAS
1
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1
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La narcocultura es un fenómeno social derivado del narcotráfico que ha estado presente por varias
décadas en nuestro país. En la actualidad es una de las problemáticas que enfrenta la población
Tamaulipeca, el tema de narcocultura ha crecido de manera importante en nuestro entorno
convirtiéndose en un referente desde el cual se construye el sentido de vida que ha llegado a
convertirse en un estilo muy propio formando parte de la colectividad, Las condiciones de identidad,
ambición de poder y diversas formas de expresiones físicas, simbólicas y místicas. Forman parte del
inicio de la narcocultura en jóvenes tamaulipecos, aunado las posibilidades que encierra este mundo
que convierten y vuelven sumamente seductores las expectativas de vida de los mismos abriendo
paso a la vulnerabilidad de modismos y diversas expresiones frente a la sociedad El objetivo de esta
investigación fue determinar los factores culturales que inducen a los jóvenes a imitar la cultura del
narco en Tamaulipas. La metodología utilizada en este proyecto es de corte documental y
retrospectivo donde se obtuvo información de periódico y libros referente al tema. Para la realización y
extensión de este proyecto se encuestaron a 800 estudiantes de nivel secundaria, en un rango de
edad de 12-16-años de edad aplicándose instrumentos de investigación de corte criminológico.
Reflejando que el 85 por ciento de los jóvenes encuestados sienten admiración por el mundo que
encierra el crimen organizado A grandes rasgos reflejan que son diversas circunstancias las que
originan que el joven adquiera nuevas formas de expectativas de vida, para hacerle frente a esta
problemática es importante que los tres niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales
implementen diversas actividades artísticas o taller para la distracción, revalorización de los jóvenes
en nuestra sociedad Mexicana y sobre todo la reconstrucción del tejido social.

SOC-P02
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LA CONDUCTA AUTOLÍTICA EN LOS ADOLESCENTES
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La conducta autolítica es frecuente en edades de mayor vulnerabilidad como lo es en la adolescencia,
esa conducta impulsiva, regularmente asociada al adolescente, desencadenada por una vida de
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conflictos, de carencias afectivas, de presión y de acoso escolar y de múltiples factores más, pueden
predisponer a que el adolescente atente contra su vida de una forma rápida y letal o de una forma
crónica gradual; para su análisis, en primeria instancia, es importante conocer aquellos elementos que
precipitarían la conducta autolítica: el entorno, las emociones, los motivos, el contexto de la vida
diaria; de igual forma, es prioritario establecer medidas precautorias para las conductas que
evidencian o no el comportamiento autolítico del adolescente y estas sean atendidas. Para la
realización de este trabajo descriptivo, se muestran los conocimientos de la conducta autolítica en los
adolescentes en las escuelas secundarias de Cd. Reynosa, en el periodo escolar 2011-2012. Las
respuestas más frecuentes en cuanto al motivo por el cual cometerían suicidio es el de la muerte o
desaparición de su Padre, Madre o Hermano (a), tomando en cuenta los escenarios de inseguridad en
las que vive y cada vez más cercano en su ambiente directo, han influido para que el adolescente le
preocupe esta condición y considere a este tipo de eventos como precursor de violentar contra su
vida; el método que regularmente más utilizaría para quitarse la vida es el de cortarse las venas; la
emoción que precipitaría la conducta autolítica es el miedo; a la persona que preferentemente se
acercarían para solicitar ayuda y asesoría o para informarle acerca de sus ideas suicidas es a la
Madre, Padre o algún familiar directo. Esta información permite identificar clara y sencillamente el
pensamiento autolítico del adolescente estudiante.

SOC-P03

LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA FICHA DECADACTILAR
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Vargas Orozco Cynthia Marisol
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*cmvargas@uat.edu.mx

Esta investigación nos describe los sistemas de identificación más comunes aplicados en
criminalísticas, tales sistemas son técnicas y disciplinas que conllevan al auxilio de la identificación de
personas o evidencias. La dactiloscopia es el estudio de las huellas dactilares de de las yemas de los
dedos de las manos, con el objetivo de analizar y estudiar la identificación de las personas vivas o
muertas. Objetivo determinar la correcta aplicación de la ficha decadactilar para mejorar la
operatividad en el ejercicio de las funciones de los agentes federales de migración de la estación
migratoria de Reynosa, Tamaulipas. Se realizó una entrevista al subdelegado local del Instituto
Nacional de Migración encargado del área del control y verificación Migratoria, y al encargado de la
estación Migratoria en Reynosa Tamaulipas para saber si existe una capacitación a los agentes
federales de migración en el periodo de enero a octubre del 2010 exponiendo la ilegibilidad de las
huellas dactilares para el propósito de identificación. A continuación se discute, los formatos de
filiaciones de extranjeros, en lo que respecta a la ficha decadactilar exponiendo las dificultades que
hacen ilegibles las huellas dactilares de los aseguradores en la estación migratoria de Reynosa,
Tamaulipas. Del analisis de las 50 fichas decadactilares para fines de identificacion de las filiaciones
encontramos que el 10% de estas son legibles mientras que el 90% son ilegibles carecen de nitidez e
integridad por la mala operación al momento de llevar acabo la toma de impresiones dactilares. Esto
se debe al mal procedimeinto empleado por los encargados del departamneto de filiaciones de la
estacion migratoria, se puede observar en
la indivudual dactiloscopica que algunas estan
empastadas debido al exceso de tinta , otras estan incompletas y no se aprecia el dibujo dactilar,
debido a que el rodado de la huella dactilar al plasmarla en la ficha decadactiolar no es el correcto ya
que no se plasma completo el dactilograma. Se determina que los Agentes Fedérelas de la estación
migratoria en Reynosa, durante los periodos de tiempo ya mencionados desconocen las técnicas y
procedimientos para llevar a cabo una correcta aplicación en las fichas de identificación dactiloscópica
en las filiaciones de extranjeros. Por lo tanto se puede evidenciar que la técnica del entintado e
impresión de los dedos en la individual dactiloscópica debe realizarla un perito técnico en
identificación o personal capacitado en la materia, pues si la efectúa una persona que no tenga el
conocimiento necesario descuidara el examen de los dedos de ambas manos de la persona a
identificar y las impresiones digitales en la ficha decadactilar podrán presentar poca claridad por la
falta de tinta o rodamiento. En este caso es indispensable capacitar al personal en materia de
dactiloscopia o crear el departamento de identificación en la estación migratoria para que el perito
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técnico en dactiloscopia realice el rodado de cada uno de los dedos de ambas manos para la
obtención de dactilogramas íntegros y con buena nitidez para su clasificación y subclasificación.

SOC-P04

REVELADO DE HUELLAS DACTILARES EN CASQUILLOS DE ARMA FUEGO
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Cuando se comete un crimen por arma de fuego, en la generalidad de los casos los cartuchos
percutidos se encuentran en la escena del crimen, y son resguardados para la realización de análisis
de balística que conducen únicamente a la identificación del tipo de calibre y tipo de arma de fuego,
pero no se identifican al portador (presunto responsable). Es evidente que una gran parte de las
armas de fuego involucradas en hechos delictivos en la actualidad no tienen registros en bases de
datos. Una de las ciencias pioneras en la identificación de personas es la Dactiloscopia a través de los
estudios de las huellas dactilares, manteniéndose en vanguardia, ha ido desarrollando y
perfeccionando técnicas en relación con la Criminalística para lograr la identificación de presuntos
responsables de crímenes. Constituyendo lo anterior la hipótesis de trabajo de este estudio. ¿Es
posible revelar fragmentos de huellas dactilares de casquillos después de ser expulsado del arma de
fuego? y ¿Cuál es la efectividad de dicha huella para esta permita ser cotejada?. Objetivo General:
Determinar una técnica idónea para revelar huellas dactilares latentes en casquillos percutidos por
arma de fuego. Objetivos Particulares. 1.) Determinar sí existe alguna técnica apropiada para revelar
huellas dactilares latentes plasmadas en cartuchos percutidos por arma de fuego. 2.) Analizar sí la
huella dactilar latente revelada del casquillo percutido es apta para ser cotejada. Metodología: este
estudio es de tipo descriptivo-exploratorio, transversal-prospectivo, que se apoya en instrumentos de
análisis directo y desarrollo de pruebas de análisis in situ de los casquillos expulsados.
Procedimiento: Se realizaron disparos para obtener muestras testigo, dichos casquillos se le aplicaron
diferentes técnicas de revelado de huellas dactilares latentes. Se analizaron 300 casquillos en
diferentes tiempos. Las pruebas se desarrollaron dentro del laboratorio del Criminología y Ciencias
Forenses de UAT. Resultados: A) La técnica desarrolladas por Kan'e Smith y Chris Kauffman (2001)
al tratar al casquillos con el reactivo químico perma blue, obtuvo resultados positivos de identificación
en todos los casos. B) la Técnica de combinación experimental de químicos activos del perma blue
(vinagre blanco de uso doméstico, y peróxido de hidrogeno) otorgaron de igual manera resultados
positivos. C) Cianocrilato: logro revelar las crestas de las huellas dactilares dejadas en los casquillos
percutidos. D) Cyanowand, vinagre blanco y peróxido de hidrogeno. Mostraron resultados negativos.

SOC-P05

MEJORA DE SERVICIO EN OFICINAS PÚBLICAS BASÁNDOSE EN
TECNOLOGÍA SEMÁNTICA: UN CASO DE ESTUDIO DENTRO DEL GOBIERNO
FEDERAL DE TAMAULIPAS
1

1
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La administración electrónica es un interesante campo de aplicación para la Web Semántica, las
ontologías juegan el principal rol en el desarrollo de la misma. Consecuentemente, si nos enfocamos
en la parte legal y de política pública en la que se basan los gobiernos y se construye un conjunto de
ontologías que busquen ayudar y mejorar la forma en la que la documentación se administra y de
acuerdo a las necesidades de la dinámica de la relación gobierno-ciudadano, lograremos un punto de
inicio para la construcción de aplicaciones semánticas para la administración pública.
Nuestro principal objetivo es desarrollar aplicaciones que interactúen con los procesos actuales del
gobierno y que se basen en tecnología semántica para mejorar los servicios en la administración
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pública. El caso de estudio se basa en la necesidad de los gobiernos locales de ofrecer servicios
ágiles y beneficiar a la ciudadanía. Actualmente para gestionar una licencia o canje de placas se
necesitan alrededor de tres horas. Las aplicaciones derivadas del conjunto de ontologías buscan
reducir el tiempo y mejorar la eficiencia de las oficinas públicas.
Este artículo busca mostrar los componentes, conceptualización de las ontologías a través de la
metodología METHONTOLOGY, así como la interacción de los sistemas con el conjunto de
ontologías. La aplicación se llama MobilEGO, basada en el modelo de ontologías EGO (EGO
ONTOLOGY MODEL). Es un sistema que desarrolla técnicas semánticas y su uso puede ser
directamente usado en los teléfonos celulares inteligentes (smartphones). El modelo de ontologías
EGO, busca cubrir la dificultad en el manejo de documentos y servicios en la administración pública.
Como resultado obtuvimos una aplicación que usa JXME añadiendo valor móvil a la aplicación y
conectándose con un sistema punto a punto (peer2peer) llamado EGOSTER para tener un
desempeño potente y ubicuo. Reduciendo el tiempo de servicio con esta tecnología en un 90% de su
tiempo original
Actualmente la web semántica es un campo de investigación y desarrollo dentro de los sistemas
legales y de gobierno a nivel mundial. Esta web será la promesa de comunicación del futuro
permitiendo no solo comunicarse entre personas sino entre máquinas aumentando la velocidad y
manejo de información y documentos.
En conclusión, podemos decir que los esfuerzos conjuntos por diferentes comunidades de
investigación han hecho posible el nacimiento de la tecnología semántica dentro del gobierno
electrónico y es una tecnología prometedora para las siguientes generaciones. El futuro de punto a
punto móviles con la explosión de los nuevos celulares mejoraran la forma de hacer negocio dentro de
las administraciones públicas. El dominio del gobierno tiene muchas necesidades, el conocimiento por
ejemplo no ha sido modelado por completo. Estas necesidades representan retos verdaderos para los
investigadores.

SOC-P06

LA PRUEBA DE RODIZONATO DE SODIO A LA PERSONA QUE DISPARÓ UN
ARMA DE FUEGO
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1
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*gabby.05.90@hotmail.com

Cuando una persona dispara un arma de fuego, la mano de quien lo hace puede resultar maculada
por gases y derivados nitrados provenientes de la deflagración de la pólvora como son: bario y plomo
con base de este hecho, la prueba de rodizonato de sodio tiene como finalidad identificar dichos
elementos (bario y plomo). El objetivo general consiste en determinar la oportunidad para la práctica
de la prueba de rodizonato de sodio a una persona que disparó un arma de fuego. Para lo cual se
realizaron 120 disparos con arma de fuego, divididos en seis grupos de 20 personas cada uno. Se
practicó la prueba de rodizonato de sodio al primer grupo inmediatamente que dispararon un arma de
fuego; al segundo grupo 12 horas después; al tercer grupo a las 24 horas; al cuarto grupo a las 36
horas; al quinto grupo a las 48 horas y por último al sexto grupo a las 60 horas. Se examinaron los
resultados de la aplicación de la prueba de rodizonato de sodio de las personas que dispararon un
arma de fuego de acuerdo con las variables de tiempo señaladas y se confrontaron con las hipótesis.
Resultó positiva la prueba de rodizonato de sodio para todas las personas del primero, segundo y
tercer grupo, a los cuales se les practicó inmediatamente, a las 12 y 24 horas después de que habían
disparado un arma de fuego. Se concluye que la oportunidad para la práctica de la prueba de
rodizonato de sodio a una persona que disparó un arma de fuego es dentro de las 24 horas del hecho.
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SOC-P07
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ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL FEMINICIDIO EN REYNOSA, TAMAULIPAS
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Alvarado Ríos Ildeana Madelaine, Andrare Trillo Marlene Yadira, Guevara López Carlos Alejandro, Villarreal
Sotelo Karla
1
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*Ildeana.criminologia@hotmail.com

El Feminicidio es una problemática que afecta de manera significativa nuestra sociedad, ya que
durante los años 2000 al 2010 se registraron 14 mil feminicidios a nivel nacional. A pesar de este gran
número de asesinatos contra el género femenino, la atención a este problemática es escasa.
En México los estudios realizados sobre este tema carecen de una perspectiva criminológica, hecho
de suma importancia, debido a que la contribución de esta ayudaría en la debida tipificación de esta
conducta como delito. En Tamaulipas las cifras relacionadas al feminicidio son desconocidas, debido
a las discrepancias en los parámetros, en relación a los casos, establecidos por las instituciones
encargadas de la procuración de justicia, como lo son la Procuraduría General de justicia, Ministerios
Públicos y Servicios Médicos Forenses, así como la falta de investigación científica de los factores
que intervienen en la Criminodinámica de esta conducta. Por lo tanto se realizó la siguiente
investigación de manera observacional, transversal y documental con el Objetivo General: Describir
las características principales del feminicidio. Población: 35 casos de feminicidios en Reynosa
Tamaulipas. Material y Método: Recolección de datos obtenidos del libro de muertes de la
Procuraduría General de Justicia y de fuentes hemerográficas, durante los años 2008 al 2011.
Resultados: Presentando mayor vulnerabilidad las mujeres en los rangos de edad de 21 a 30 y 31 a
40 años. De los 35 casos de Feminicidio se estableció que un 29 por ciento de la población total
pertenece a la categoría de Feminicidio íntimo. El arma Blanca es el medio de ejecución más
utilizado, seguido de 7 casos en donde el medio utilizado fue a través de asfixia o estrangulamiento,
en cuanto al lugar de hallazgo el 37 por ciento de las víctimas fueron encontradas en lotes baldíos o
despoblados y un 34 por ciento en su domicilio.

SOC-P08
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VIOLENCIA Y JUVENTUD EN MÉXICO
1

1
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1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
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Las comunidades en el mundo entero viven actualmente las graves consecuencias que ha causado la
delincuencia organizada. Se calcula que unos 230 millones de personas en el mundo han sido
“enganchadas” por el narcotráfico y consumen drogas. En México la violencia que emana de este tipo
de criminalidad es muy alta, y está presente en todos los sectores sociales. El presente trabajo de
investigación es de diseño documental, retrospectivo, explicativo y con enfoque cualitativo. Se realizó
la compilación de información bibliográfica especializada en los temas de: delincuencia organizada,
violencia y juventud en México. En nuestro país el consumo de drogas se ha incrementado, la tortura,
las desapariciones forzadas y el desplazamiento masivo de personas. La violencia genera miedo en la
sociedad, a su vez, el miedo genera silencio y hace sumiso al pueblo, lo que propicia la impunidad. La
cifra negra en México asciende al 91,6 %. Las circunstancias anteriores trastornaron gran parte de los
ejes sociales, principalmente a la juventud mexicana. Durante el 2006 y 2012, el perfil de los
asesinados en México corresponde a hombres jóvenes (20 a 29 años); ellos son víctimas y se
convierten en victimarios. La pobreza, la falta de oportunidad educativa y laboral, han predispuesto a
los jóvenes a aceptar la oferta delincuencial de los cárteles. Los grupos criminales se proveen de
refuerzos humanos con adolescentes sacados de los barrios pobres, en donde las pandillas juveniles
fungen como antesalas de reclutamiento criminal.
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SOC-P09

CARJACKING NUEVA MODALIDAD DE ROBO DE AUTO POR LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
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1
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*Carolina_landero@hotmail.com

En la actualidad robo de automóvil se ha vuelto una felonía difícil, debido a los sistemas de seguridad
que los autos traen consigo. Nicéforo ilustre dentro de la criminología, menciona que el crimen no
termina, solo se transforma. El robo de vehículo es un delito vigente, que ha transitado en modus
operandi, y ahora se realiza con el auto en circulación. Existen antecedentes de esta dinámica
delictiva alrededor del mundo, registrándose por primera vez el robo de auto con esta modalidad
delictiva en 1912, en el Bosque de Sénart en Francia. En EUA se considera un delito federal
denominado “Carjacking”, y es común mayormente en cifras policiales de las grandes urbes (New
york, Philadelphia, Los ángeles, etc.). La lucha contra la delincuencia organizada en México y en
especial en los estados de su frontera norte, ha suscitado que los criminales modifiquen su dinámica
delictiva, evolucionando sus modus operandi en diversos crímenes, como en el delito de robo de auto
de manera común, al robo de auto en circulación. El objetivo general de esta estudio es conocer
cómo se expresa el Carjacking en Reynosa, Tamaulipas. Partiendo de la hipótesis “El Carjacking es la
modalidad de robo de auto con mayor incidencia. Metodología: Estudio observacional, descriptivo, de
enfoque mixto. Resultados: Las cifras oficiales de robo de auto en México en el año 2012 fueron de:
416972, En Tamaulipas para el mismo año, el número de robo de autos fue: 10938, ocupando la
sexta posición dentro de las 9 entidades en las que figura el robo de auto con violencia en el País. En
Reynosa, Tamaulipas en el 2012 se presentaron 1592 robos de auto, de los cuales 955, se
realizaron con el auto en circulación. Por lo tanto el carjacking es una modalidad presente en el
contexto fronterizo Tamaulipeco y en Reynosa de cada 10 autos que son robados, 6 son por esta
modalidad.

SOC-P10
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DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DE LA MUJER EN PRISIÓN FEMENIL
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1
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Esta investigación aborda la situación que enfrenta la mujer en el sistema penitenciario Mexicano
acerca de las cuestiones de salud como lo es la alimentación. Las cárceles constituyen el eslabón
más débil de la cadena de atención del sistema Mexicano, la mujer que se alberga en los centros
penitenciarios no femeniles presenta vulneración hacia su género en muchos de sus aspectos y sobre
todo en la alimentación pero ¿Cómo se lleva la alimentación de la mujer en un régimen penitenciario
femenil? Ya que la panorámica de las cárceles en nuestro país se ventila de poca higiene, con
proliferación de plagas y con la mala calidad de los alimentos. Incrementando la posibilidad de que las
internas contraigan diversas enfermedades infecciosas además de una desnutrición u obesidad
desproporcionada, Goffman llama estigma ala proceso de secuelas que sufren las reclusas dentro y
fuera de la prisión y sobre todo aquel que se adquiere por la manera en que se vive en el ambiente
penitenciario, por lo tanto la mujer en prisión sufre de estigmas del desinterés de atención de los
programas de salud pero sobre todo el de la nutrición día con día los platillos que se ofrecen en estas
instalaciones son pensados para alimentar a hombres y no para las mujeres en los que destacan
arroz diario y los frijoles. Del surgimiento de la hipótesis consistente en “la mujer en prisión se
alimenta de manera androcéntrica” por lo tanto se diseña un estudio: Observacional, longitudinal y
descriptivo con el objetivo general de conocer: cuál es el diagnostico de alimentación de la mujer en
los centros penitenciarios femeniles, población internas del centro penitenciario femenil de puente
grande Jalisco, mujeres sentenciadas por el delito de crimen organizado y narcotráfico, edad indistinta
que se alimenten en los comedores del centro. Método: Mixto. Materiales: Hoja de historia de vida y
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hábitos alimentarios, encuesta de diagnóstico nutricional y catálogos de menú que se imparte en
dicho centro. Los resultados permitirán realizar un estudio comparativo para analizar a las mujeres
que habitan en los centros penitenciarios mixtos y la manera en que son alimentadas ya que no existe
ningún centro de femenil en Tamaulipas.

SOC-P11

LA PRUEBA DE RADIZONATO DE SODIO EN DIFERENTES INTERVALOS DE
TIEMPO
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Las ciencias forenses son aquellas disciplinas que auxilian a la justicia en el análisis de indicios y
evidencias para determinar la responsabilidad del autor o autores de los hechos delictivitos. Una de
las técnicas tradicionales utilizadas para la identificación de la mano que efectúa el disparo por arma
de fuego, es la prueba de rodizonato de sodio, sin embargo se ha transitado a la explotación de otras
técnicas para determinar la identidad es cuestión. Investigaciones actuales de las ciencias forenses
describen que las nuevas tecnologías permiten con mayor efectividad y con un margen mínimo de
error, precisar los resultados de identificación. En la práctica diaria de los servicios periciales en el
Estado de Tamaulipas, especialmente en norte, después de aplicar encuestas y entrevistas a los
expertos se determinó que esta técnica de Rodizonato de sodio se aplica en el 95 % de los casos en
relación a las nuevas tecnologías. Argumentando que por experiencia y trayectoria de los peritos
químicos esta prueba de Rodizonato de sodio, ya que emite resultados confiables, prácticos y rápidos
a diferencia de los requerimientos de trabajo respecto otras tecnologías y técnicas requeridas.
Surgiendo para ello la hipótesis de trabajo “la prueba de Rodizonato de sodio permite la identificación
de la mano que efectúa el disparo transcurrido las 72 horas”. Por lo cual se desarrolla un estudio
experimental y descriptivo teniendo como Objetivo principal. Determinar el grado de presencia de
bario y plomo en la mano que efectúa el disparo después de 48 hrs a través de la aplicación de la
técnica de Rodizonato de Sodio. Método Cualitativo. Procedimiento: Realización de toma de
muestras, por la medio del procedimiento de la Técnica de Rodizonato de sodio en diferentes
intervalos acorde a las horas de término de la averiguación previa penal (12, 24, 48 y 72) en un solo
individuo. Resultados: el porcentaje de presencia de bario y plomo trascurridas las 72 horas es
limitado en relación a la proporción de porcentajes observados en las tomas de intervalo anterior.
Concluyendo que al técnica de Rodizonato no permite la identificación de plomo y bario después de
las 72 horas de haber efectuado el disparo.

SOC-P12

DESARROLLO DE ESCALA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO AL CONDUCIR EN
RESIDENTES DE TAMPICO-CD. MADERO TAMAULIPAS
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1
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El comportamiento de los diferentes usuarios conductores viene determinado en parte como éste
percibe y valora la situación, en el que por un lado evalúa la probabilidad de ocurrencia y por otro la
gravedad estimada asociada a tal suceso, es decir, su percepción de riesgo al conducir. Ante lo
mencionado anteriormente este estudio tiene como objetivo general: construir un instrumento tipo
Likert válido y confiable para así evaluar la percepción de riesgo al conducir en contexto urbano en
una muestra de conductores de vehículos residentes de Tampico-Cd. Madero Tamaulipas. Para ello
se ha establecido como marco explicativo las perspectivas teóricas emergidas de corrientes cognitivo
conductuales debido a que nos permitirá conocer los aspectos cognoscitivos, motivacionales y
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actitudinales que suceden en los conductores al evaluar el riesgo, así también desarrollar nuevas
estrategias e implementar un nuevo modelo para atender situaciones catastróficas como los
accidentes de tráfico, eventualidades que en sí mismas constituye un grave problema de salud
pública. El presente proyecto, de manera general, es correlacional al pretender determinar la relación
entre los diferentes aspectos o dimensiones que integran o contribuyen a la percepción de riesgo en
el comportamiento vial. El diseño que se seleccionó es de tipo no experimental transversal o
transeccional, ya que solo se medió la variable en un solo momento. Se realizó la primera fase del
proyecto de investigación en el cual se elaboró un instrumento provisional de frases incompletas
referente a aspectos cognitivos, motivacionales y actitudinales en situaciones de riesgo al conducir, en
dicha etapa se aplicó a 41 sujetos en donde los resultados preliminares se obtuvieron en base a una
análisis de frecuencias para determinar los adjetivos que formaron parte de los ítems para la escala
Likert y cómo segundo curso se realizó nuevamente un piloteo a 40 sujetos teniendo está vez en el
instrumento 200 ítems, posteriormente se obtuvo información acerca de su confiablidad y validez.
Como resultado final se obtuvo un instrumento con 30 ítems, con un grado de confiabilidad de .785
mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach y validez de .510 el cual se obtuvo a través de la
validez del análisis factorial KMO y prueba de Bartlett Referente a los procedimientos estadísticos
descriptivos e inferenciales se realizaron con la asistencia del software de análisis especializado
SPSS versión 17.0. Lo anterior permite presentar una revisión sobre las herramientas para evaluar la
percepción de riesgo al conducir y variables asociadas en el conductor en México y otros países, así
mismo demostrar que es necesario ofrecer un panorama de Instrumentos en el país debido a que
existe un vacío y ante esto hay que cubrir.

SOC-P13
1

VISIÓN CRIMINOLÓGICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN TAMAULIPAS
1

1

1

Camacho Vázquez Martín Eduardo, Villarreal Sotelo Karla, Vargas Orozco Cynthia Marisol, Andrare Trillo
1
1
1
Marlene Yadira, Alvarado Ríos Ildeana Madelaine, Cedano Morales Aldo, Garza Rojas Ezequiel
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlan
*camvaz_19@hotmail.com

En México existen más de 430 prisiones Estatales y Federales, en la mayoría de ellas se continúa
operando por la pena y no por el delincuente, por la llamada prevención especial y no por la general,
porque esta última implica poner énfasis en los otros controles sociales: la escuela y la familia, que
actualmente han sido dramáticamente relegados. Mucho se ha investigado sobre los sistemas
penitenciarios en Tamaulipas para lograr que los CEDES Centro de Ejecuciones de Sanciones
cumplan con el mandato de integrar socialmente al interno sin que reincida en conductas antisociales
por medio del tratamiento penitenciario, sin embargo son evidentes los múltiples problemas y fracasos
que estas instituciones han presentado a lo largo del tiempo, a pesar de ello, existen intervenciones
que han demostrado su eficacia y permiten implementar programas con resultados positivos. El
objetivo de la investigación es identificar los elementos que permitan implementar un eficaz modelo
de reinserción social para brindar un tratamiento penitenciario adecuado a los internos. La muestra
utilizada para realizar la investigación fue de 1082 internos en el Centro de Ejecución de Sanciones de
Altamira, Tamaulipas al 20 de Noviembre de 2010, se filtraron en primera instancia el total de internos
del fuero común, con sentencia ejecutoriada y con edad de 18 a 35 años del cual se obtuvo una
población de 247 internos, posteriormente se seleccionó el concentrado de población de forma
aleatoria a 37 internos próximos a obtener un beneficio de libertad. Dando como resultado que la
mayoría de las persona con privilegio preliberacional se enfrentan a una gran problemática al salir de
la institución penitenciaria, siendo que el 93% de los internos entrevistados no tiene una vivienda a
donde llegar después de su salida, por otra parte el 67% de los internos solo terminaron la secundaria
como máximo grado de estudio, se sigue enfrentando a la estigmatización por parte del propio
gobierno y la sociedad en general al seguir teniendo antecedentes penales en su historial aun y
cuando haya terminado de purgar su sentencia penitenciaria, por lo que es casi imposible encontrar
un trabajo digno acorde a sus necesidades sumando la desintegración familiar que sufrió al ingresar al
CEDES, por esto es importante que el gobierno implemente nuevos y novedosos programas de
tratamiento penitenciarios, para lograr que el interno al salir de su sentencia pueda encontrar un
trabajo digno, pero sobre todo su reinserción a la sociedad y a su núcleo familiar.
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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 poco evidenciada en las
personas adultas mayores víctimas de maltrato. Un factor que interviene en este fenómeno es la
evolución que ha presentado la sociedad Mexicana 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. 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 a victimizaciones manifestaron haber padecido alguna de las seis formas de expresión
de maltrato en esta etapa actual de su vida. Un gran porcentaje ha experimentado, el abandono con
un 75%, seguido del abuso de confianza con un 40% y en tercer lugar el maltrato psicológico con un
27%.
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La narcocultura desciende del fenómeno del narcotráfico y comienza en la década de los cuarenta en
el municipio de Badiraguato del estado de Sinaloa, siendo esta aceptada por la población en los años
setenta. La narcocultura es una forma de vida, una forma de vestir, códigos, prácticas, gusto por la
música, personajes, etcétera. Se pretende investigar la preferencia de los niños por algunos aspectos
de la narcocultura. En el supuesto caso de ser cierto lo anterior, explicar mediante la teoría de la
asociación diferencial, por qué y cómo influye en su conducta. Se diseñó un cuestionario de 13
preguntas, cada una con varias imágenes relacionadas y no con la narcocultura para que los niños
eligieran sus preferencias. Se aplicó a 174 alumnos del 4º, 5º y 6º grado de educación primaria del
ciclo escolar 2012 en Reynosa, Tamaulipas. Resultó principalmente que 37% de los niños y 31.03%
de las niñas seleccionó el carro de marca Escalade; 30.45% de los niños eligió el arma de fuego
modelo AK47 y 16.66% de las niñas eligieron el arma de fuego modelo AR15; 41.8% de los niños han
visto drogas, 14.94% no, 37.36% de las niñas han visto drogas, 6.32% no; 29.31% de los niños les
gustaría ser de grande como “El Cochiloco”, 36.20% de las niñas les gustaría ser Maestras; 47.70%
de los niños les gustó el videojuego de GTA San Andreas y 30.45% de las niñas escogieron Mario
Bros. Se concluye que los aspectos de la narcocultura que más prefirieron los niños fueron los carros
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ostentosos y las armas de fuego y de acuerdo con la teoría de la asociación diferencial los niños se
identifican con el comportamiento del narcotraficante, al interactuar con personas que ya han
infringido la ley mediante un proceso de comunicación de palabras, símbolos, valores criminales,
modelos criminales, etcétera, esto es más contundente si se vive en un medio criminógeno como el
actual. Además, la posible influencia hacia una conducta criminal.

TECNOLOGÍA APLICADA, PRESENTACIONES ORALES
TECA-01

DISEÑO DE TRANSCEPTOR ACÚSTICO PARA RECUPERACIÓN DE ANCLAJES
OCEANOGRÁFICOS
1

1

Hernández Reyes Alberto Isaac, Ulloa Torres Marco Julio
1
CICATA Unidad Altamira
*ahernandezr1200@alumno.ipn.mx

En el presente trabajo de investigación se describen los resultados preliminares del diseño y
construcción de un transceptor acústico submarino, el cual constituye una herramienta primordial de
apoyo en la localización de instrumentación fondeada en el lecho marino. Las ondas acústicas, en
comparación con las ondas electromagnéticas, se propagan mucho mejor en el mar; lo que hace
factible su uso como un método de navegación, comunicación, detección y medición de fenómenos
oceanográficos. Dispositivos acústicos submarinos existen comercialmente y atienden a un mercado
reducido a nivel industrial, de investigación y militar; si a lo anterior agregamos que en México, a la
fecha, hay escaso conocimiento en esta área, resulta que, hay una dependencia tecnológica del
extranjero que resulta en un mayor costo de estos dispositivos. Es por ello que se elabora un prototipo
de bajo costo, que operará a una profundidad máxima de 30 metros y podrá mantenerse activo
máximo cuatro meses. Se requieren dos dispositivos: transceptor de rastreo y transceptor submarino.
Primero, se construyen los sensores acústicos. Cada sensor acústico se compone de una carcasa y
un transductor. La carcasa consiste en una tee con reducción de PVC. El transductor es un cilindro
cerámico piezoeléctrico con una frecuencia resonante de 25 kHz ± 1 kHz. Una oblea de acrílico de 6
mm de espesor completa el diseño de la carcasa. Usando un generador de señales, osciloscopio y un
circuito amplificador de ganancia 100, se le hicieron pruebas a los sensores acústicos para observar
su comportamiento: resulto que a 27 kHz se tiene la mejor respuesta de los transductores (mayor
amplitud de señal recibida y menor distorsión), un ángulo de cono de 95° y con 12 Vp en el
transceptor de rastreo fue suficiente para establecer comunicación con en el transceptor submarino; el
cual, se ubicó a 30 metros medidos en línea recta en la horizontal con los sensores hundidos a medio
metro. La prueba fue realizada en el canal de la cortadura ubicado en la zona centro de Tampico,
Tamaulipas. Además del sensor acústico, circuitos electrónicos son necesarios para operar el
transceptor. La electrónica se compone de un microcontrolador Atmega32, reguladores de voltaje,
etapa de potencia con transformador, acondicionadores de señal y un amplificador de alta ganancia.
La alimentación eléctrica la proporciona una batería de 9 V. Por último se harán pruebas de operación
y se implementará en el microcontrolador un algoritmo para calcular la distancia entre los
transceptores. Palabras clave: transceptor submarino, acústica submarina, diseño electrónico,
transductor piezoeléctrico.
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TECA-02

1

EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO MEDIANTE SIMULACIÓN
DINÁMICA PARA EL SISTEMA EN CUBIERTA DE UN FPSO EN AGUAS
PROFUNDAS
1

2

3

Montaño Angeles Claudio Guadalupe, De Alva Salazar Hugo Eduardo, Rodríguez Toral Miguel Angel, Pérez
4
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Marín Mario, Yañez Cubillo Gerardo Asgard, Morales Cepeda Ana Beatriz
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2
3
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano del
4
Petróleo, Invensys Operations Management
*monangeles_tuzo@hotmail.com

Se desarrolló un modelo de simulación dinámica mediante Dynsim para el sistema en cubierta de un
FPSO (Sistema Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga) para aplicaciones en aguas
profundas del Golfo de México, cabe mencionar que para fines de la simulación dinámica se parte de
estado estacionario PRO II caracterizando un crudo pesado de 11.1°API. Se evaluó una metodología
de sintonía de lazos de control para que el sistema implementado fuera lo más robusto posible
soportando de esta manera valores anormales en las variables de operación del proceso, partiendo
de la aplicación del API 14C que determina los instrumentos mínimos necesarios de seguridad para
sistemas de procesamiento costa afuera. Una vez estabilizado el sistema se evaluaron tres
escenarios de riesgo: Fuego por generación de vapores para dimensionamiento de válvulas de
seguridad (PSVs y BDVs), búsqueda o selección de equipo crítico que requiera un paro total del
sistema de procesamiento y determinación de fugas y rupturas para la selección de puntos de ajuste
para instrumentos de paro por emergencia. La aplicación del API 14C a los diagramas de tubería e
instrumentación del sistema permitió contar con los instrumentos de seguridad mínimos requeridos. El
método empleado representa ventajas importantes de aplicación de la simulación dinámica en el
análisis y diseño de sistemas tipo FPSO en cuestiones de seguridad y de proceso, al determinar de
forma clara y concisa cada uno de los puntos considerados con anterioridad.

TECA-03

1

PLANEACIÓN DE PRUEBAS MODALES PARA DETERMINAR EL
AMORTIGUAMIENTO EN UNA VIGA EN VOLADIZO
2

1

1

Cruz Alcántar Pedro, Morales Morales Josefa, Arguelles Ojeda José Luis, Martínez López Francisco Javier,
1
Márquez Herrera Alfredo
1
2
UASLP Coordinación Académica Región Altiplano, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
A.C.
*pedro.cruz@uaslp.mx

En este trabajo se presenta el uso modelos de elemento finito en la planeación modal de pruebas
vibratorias. La planeación modal es una herramienta muy útil determinar en qué grado de libertad se
debe excitar y medir un sistema continúo para obtener funciones de respuesta en frecuencia (FRF)
que tengan las cualidades necesarias para pasar por un proceso de extracción de parámetros
vibratorios como lo son: frecuencias naturales, formas modales y factores de amortiguamiento. Este
último es un parámetro que representa la capacidad que tiene un material o sistema para disipar
energía vibratoria, existen dos métodos para determinarlo: el método de decremento logarítmico y el
método de ancho de banda (Half-Power Bandwidth). En este trabajo se utilizó el método de ancho de
banda que es un método en el dominio de la frecuencia para determinar el factor de amortiguamiento
de una viga en voladizo utilizando las FRF‟s obtenidas experimentalmente aplicando la planeación
modal. Los resultados manifiestan la ventaja de planear las pruebas modales principalmente el
conocer los nodos y antinodos de vibración del sistema en medición para la aplicación de fuerzas de
excitación y la colocación de sensores de medición. Con respecto al uso del método de ancho de
banda para el cálculo del amortiguamiento se presentó la desventaja de obtener una magnitud
significativa de error en comparación con el método logarítmico debido a factores propios que afectan
la magnitud del amortiguamiento estructural o histerítico en la viga en voladizo como es el caso de las
pérdidas de masa en los puntos nodales y los efectos de torsión.
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TECA-04

APLICACIÓN DEL QFD PARA UN CALENTADOR DE SUSTRATOS COMPACTO
Y DE BAJO COSTO
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1
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1
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*eder.pbarajas@hotmail.com

En este trabajo se presenta la aplicación de la herramienta de Función de Calidad (de sus siglas en
inglés, Quality Function Deployment) en el diseño conceptual, construcción y puesta en marcha de un
calentador de sustratos compacto y de bajo costo, para tratamiento térmico. El calentador es capaz de
operar en sistemas de alto vacío, a su vez, se centra en la correcta proporción de tratamiento térmico
in-situ durante el crecimiento de películas delgadas, bajo condiciones de presión controlada y
atmosfera corrosiva. Bajo este planteamiento, cabe destacar el valor integrador de la matriz de la
calidad núcleo que mediante un gráfico muestra las condiciones o necesidades para la correcta
satisfacción de los tratamientos térmicos como son; un fácil mantenimiento, compacto, obtención de
altas temperaturas, resistente a atmosferas corrosivas entre otras, además brinda la posibilidad de
comparar este producto contra otros productos ya reportados. Mediante esta técnica se asegura que
los deseos establecidos son traducidos en características técnicas tales como lo son material macor
cerámico, molibdeno, acero, que son materiales anticorrosivos, resistencia kanthal-A1. En este caso
el calentador de sustratos cumple la satisfacción del tratamiento térmico. Los productos de la matriz
de calidad proporcionan además la capacidad de reducir errores en el diseño, determina las
dimensiones precisas del calentador, asimismo asegura un bajo costo.

TECA-05

ESTUDIO DE LA FORMACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA EN LÍQUIDOS
PARA TRATAMIENTO DE BACTERIAS
1

1

1

1

Jones Estrada Rodrigo, Salomón García Jesús Iván, Yáñez Adauto Carlos Aurelio, Rodríguez González
Eugenio
1
CICATA Unidad Altamira
*eugenior62@gmail.com

Por diversas razones, en los últimos tiempos se ha experimentado un aumento en la resistencia de las
bacterias a los bactericidas y antibióticos. Cuando se administra antibióticos a un proceso infeccioso,
y algún microrganismo sobrevive al ataque del antibiótico, este produce genes de resistencia que
pasará a futuras generaciones (mutaciones). Estas bacterias mutadas(o cepas), suelen ser muy
peligrosas, pues pueden desatar epidemias infecciosas para las cuales no existe tratamiento
inmediato.
La realidad de que las bacterias pueden mutar, unido al hecho que muchas substancias
antimicrobianas utilizadas actualmente son agentes extremamente irritantes y tóxicos, ha desatado el
interés de la comunidad científica internacional en encontrar tratamientos alternativos a infecciones
en forma de nuevos tipos de bactericidas, que sean seguros y rentables
La plata es conocida tradicionalmente como un agente Bactericida, y las sales plata (Nitrato, Lactato y
Sulfadiazina de Plata) son productos ampliamente utilizado en tratamientos bactericidas. Estudios
recientes han demostrado que formulaciones antimicrobianas en forma de nanopartículas(NPs)
metálicas pueden ser usadas como un bactericida efectivo. En el caso de nanopartículas metálicas y
específicamente de plata, es conocido que si se excitan a la frecuencia de absorción de la
nanopartícula, se produce la resonancia del plasmón superficial, y la nube de carga superficial puede
desplazarse a la frecuencia del campo eléctrico externo produciendo la intensificación del campo
eléctrico en la superficie de la nanopartícula. Estos efectos superficiales pueden ser explotados, pues
incrementan las propiedades bactericidas de compuestos conteniendo NPs de plata.
En el presente trabajo se describe la fabricación de NPs de plata para su uso como bactericida. Las
nanopartículas de plata fueron fabricadas por la técnica de ablación laser en medio líquido. Un láser
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de alta potencia (100 mJ/pulso) es focalizado sobre la superficie de un substrato de silicio sumergido
en agua. Con cada pulso del láser, un cierto volumen del solido es eyectado hacia el líquido
circundante, y se condensa rápidamente en pequeñas nanopartículas de Sí. Posteriormente se le
añade AgNO3 a la solución, formándose nanopartículas de Ag recubiertas con una fina capa de SiO2
Estas soluciones conteniendo NPs, son caracterizadas por diversas técnicas (UV-VIs, DRX, HRTEM
etc) para entender el mecanismo de formación de las mismas y evaluar la factibilidad del control del
tamaño de la NPs en función de los parámetros de crecimiento. En una segunda etapa se pretende
aplicar estas soluciones conteniendo NPs de palta a colonias de bacterias de Escherichia Coli,
irradiarlas con luz de la longitud de onda que excite el plasmón superficial de las NPs de Ag, y evaluar
el efecto bactericida que tenga sobre el crecimiento de las colonias de bacterias.
Trabajo financiado por proyecto SIP 20120451, CONACYT 183321 y CONACYT CB 183728

TECA-06
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PELICULAS SEMICONDUCTORAS APLICABLES COMO CAPA VENTANA EN
CELDAS SOLARES DE SEGUNDA GENERACIÓN
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En este trabajo se prepararon películas delgadas de CdS impurificadas con Mg a diferentes
temperaturas para evaluar su uso como capas ventana en celdas solares de segunda generación. La
preparación de las películas se hizo por el método del baño químico. Se prepararon películas de CdS
a diferentes tiempos para estudiar la cinética de crecimiento para posteriormente obtener capas de
espesor controlado. Se analizaron las propiedades físicas de las películas tales como parámetro de
red, tamaño de cristalita y estructura cristalina por difracción de rayos X y se estudió su morfología por
microscopia de fuerzas atómicas. A partir de los espectros de transmitancia en el rango visible se
calculó el ancho de banda prohibida. Se observó una tendencia a que el gap se incremente con el
contenido de MgCl2 añadido al baño en las películas de 40°C probablemente atribuible a la formación
de CdCO3. Se observó un comportamiento en el parámetro de la red que evidencia que se ha
incorporado Mg a las películas de CdS mayoritariamente en posición intersticial. Por difracción de
rayos X se observó que las muestras presentan principalmente la fase hexagonal y no se observó la
formación de fases de Mg. Se observaron corrimientos en los picos de difracción de las películas
crecidas a mayor temperatura en la red del CdS, dichos resultados se refinaron por el método de
Rietveld y se hicieron los ajustes en los picos de difraccion. Los resultados de XPS indican una
incorporación del Mg de hasta 2% at. La morfología de las películas no muestra una variación
significativa con la impurificación.
Financiado por: CONACYT 151679Q, FORDECYT-116157, FOMIX YUCATAN-170098.
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COMPARACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL MODELADO DE TURBINAS GAS POR
ELEMENTOS FINITOS USANDO ANÁLISIS VIBRATORIO
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En este trabajo se hace una comparación entre las dos principales técnicas para el modelado
numérico de turbogeneradores de gas: modelos viga-masa y modelos sólidos 3D. La comparación se
realizó empleando análisis modal y análisis armónico, específicamente analizando los diagramas de
respuesta en frecuencia y los diagramas de Campbell. Se utilizó un modelo analítico de un
turbogenerador reportado en la literatura como referencia para verificar los resultados obtenidos del
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mismo modelo empleando las dos técnicas antes mencionadas. De los resultados obtenidos para la
solución de los dos modelos se tiene que se redujo aproximadamente el 80% del número de
elementos finitos usados en el modelo con elementos tipo viga-masa en comparación con el modelo
que utiliza elementos finitos en 3D, con lo también se reduce el consumo de tiempo para la
convergencia de la solución comparado con los modelos que utilizan elementos tipo sólidos 3D. Ahora
tomando en consideración los resultados de las resonancias vibratorias, los modelos viga- masa
muestran un valor de error máximo respecto a la referencia de 1.2 % contra un 12.4 %
correspondiente al modelos sólidos 3D. Así, la técnica más adecuada para el modelado numérico de
turbogeneradores de gas es la técnica de viga- masa debido a que presentó resultados más cercanos
a los valores de referencia, sin olvidar que también la técnica de 3D es utilizada en casos donde la
geometría de los turbogeneradores es muy compleja y pueda importarse de algún paquete de dibujo o
de parametrización.

TECA-08

APLICACION DE TECNOLOGIA DE INDUCCION FORZADA DE AIRE PARA
OPTIMIZAR EL DESEMPENO DE UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA
PARA MENEJO EN CIUDAD
1

Apac Recio Jorge Emmanuel
1
IIES Universidad
*apac.jorge@gmail.com

Este proyecto involucra: ingeniería, observación y metrología para optimizar los parámetros de
desempeño y eficiencia de un motor de combustión interna. Para esto se estudiaron los datos de
pruebas disponibles, relacionados con la tecnología de Inducción Forzada de Aire también conocida
como tecnología de Turbo Cargadores. Contrario a métodos de mayor sencillez en dónde “a prueba y
error” el motor es modificado primero y los resultados se desconocen hasta no ser medidos al final, en
nuestro caso seleccionamos inicialmente los parámetros de desempeño deseados de un motor de los
conocidos como aptos para uso en ciudad: con 4 cilindros de 2.4 Litros, y 155 caballos de potencia.
Para en seguida escoger los accesorios que de acuerdo a nuestros cálculos serían los adecuados
para lograr la mejora deseada sin castigar el desempeño en ciudad de unidades con motores
semejantes. Se procedió en seguida al cálculo de los parámetros críticos para el diseño del sistema a
saber; Relación de Presión, Relación de Densidad, Densidad del Aire, Velocidad del Flujo del Aire,
Velocidad del Flujo de Masa de Aire y su Momento de Inercia, todos estos parámetros críticos cuya
precisión es fundamental para el logro de la función deseada.
Mediante el uso de graficas o mapas de eficiencia de compresores proporcionados por los fabricantes
de turbo cargadores y obtenidas en base a la relación de presión y la velocidad del flujo de masa de
aire, se hicieron comparaciones de eficiencia de diferentes tipos de compresores en condiciones de:
2000, 3000, y 5600 revoluciones por minuto; para simular la operación del motor en la ciudad y se
seleccionó el compresor que en los mapas mejor se desempeñó. Una vez terminada la
experimentación bajo los detalles anteriormente enunciados se observó que debido al alto flujo de
masa de aire alcanzado, ahora el sistema trabajo con una mezcla Aire / Combustible más rica
resultando en substanciales mejoras en la Eficiencia Volumétrica, en el consumo de gasolina por
caballo de potencia generado, en la potencia máxima y en el torque máximo. Por lo que concluimos
que con una modificación apropiada de los parámetros que afectan el desempeño de nuestro
automóvil se le puede sacar el máximo rendimiento para cualquier circunstancia, esto abre
innumerables oportunidades para la adecuación de motores automotrices para las diferentes
actividades en nuestra vida diaria.
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TECA-09

CARACTERIZACION DE NANOPARTICULAS PBTE MEDIANTE MICROSCOPIA
ELECTRONICA DE TRANSMISION Y DIFRACCION DE RAYOS X
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En el presente trabajo se describen dos procedimientos para la obtención del tamaño y la distribución
tamaños de nanopartículas de PbTe embebidas en una matriz dieléctrica de SiO2. Las muestras
fueron estudiadas mediante la técnica de Microscopia Electrónica de Transmisión de Alta Resolución
(HRTEM) y la técnica de difracción de rayos X. Las nanopartículas fueron fabricadas por la técnica de
Ablación Laser, y la matriz hospedera fue fabricadas mediante la técnica de Plasma Enhanced
Chemical Vapor Deposition (PECVD).
Es conocido que el efecto de confinamiento cuántico produce una dependencia entre la banda de
absorción de la nanopartícula y su tamaño. En este caso, las nanopartículas tendrán aplicación en
dispositivos fotónicos ultrarrápidos que operen en la región del infrarrojo 1300-1550nm, rango
espectral de reconocido interés para las comunicaciones ópticas. Por estos motivos es de crucial
importancia conocer sus dimensiones, para ajustar los parámetros de fabricación de forma tal que se
obtengan del tamaño requerido (5-8nm) por la aplicación.
Por tratarse de muestras de algunos nanómetros de espesor, las medidas de difracción de RX fueron
realizadas en modo de haz rasante. Como las nanopartículas se encuentran embebidas en una matriz
dieléctrica, ajustando una función (Gauss, Voigt o Pseudovoigt) a los picos de difracción presentes en
el difractograma y utilizando la fórmula de Scherrer es posible determinar el tamaño y la distribución
de tamaños de los nanocristales.
Para corroborar los resultados obtenidos mediante DRX, se realizó la caracterización de las muestras
mediante HRTEM.
Fueron realizadas imágenes de sección transversal ("cross section") de las
muestras para estudiar en crecimiento de las nanopartículas en la profundidad de la matriz dieléctrica.
Las dimensiones de las nanopartículas se obtuvieron a partir de decenas de imágenes de TEM y
HRTEM de las muestras estudiadas. Utilizando el programa Gatan, diseñado especialmente para
procesar imágenes de microscopia, se contaron centenas de nanopartículas. Una vez identificadas
manualmente, el software permite el conteo de cada nanopartícula, y previa calibración de cada
imagen, es posible obtener una gran cantidad de información de todas las NPs: diámetros, área,
perímetro, coordenadas (x,y) del centro, e incluso detalles de su forma, circulares o elípticas si fuera
el caso.
Procesando esa información fue posible obtener tamaño y distribución de tamaños que resultaron
coincidir con los resultados obtenidos por la técnica de DRX.
Trabajo financiado por proyecto SIP 20120451, CONACYT 183321 y CONACYT CB 183728.
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El desarrollo de celdas solares de tercera generación implica el uso de materiales nanopartículados
embebidos en un polímero semiconductor. En este trabajo se realiza la síntesis de nanopartículas de
CdSe por reacción directa de los precursores en medio gelatina y glicerina para controlar el tamaño y
obtener partículas nanométricas. Uno de los principales problemas en este tipo de celda es la
transferencia de cargas en la interfase nanopartícula-polímero. Esto se pretende resolver
funcionalizando la superficie de las nanopartículas con 1,8 octanoditiol que es un linker molecular con
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un tamaño de cadena de unos pocos nanómetros, lo que permite que la transferencia de cargas se
lleve por efecto túnel. En este trabajo se depositaron películas de nanopartículas de CdSe
funcionalizadas con 1, 8 octanoditiol, sobre sustratos de vidrio, ITO y oro. Se realizaron mediciones de
las propiedades ópticas de películas, observando un corrimiento del borde de absorción hacia el azul
lo cual indica que se están logrando reducir los tamaños de partícula, las mediciones de AFM
muestran nanopartículas que van desde los 20 a los 100 nm y por último en difracción de rayos X se
presentó una estructura cristalina en fase hexagonal. La microestructura de las nanopartículas en
solución y ya funcionalizadas se estudió por espectroscopía Raman.
Financiado por Proyectos CONACYT 151679Q y SIP 20131877.

TECNOLOGÍA APLICADA, PRESENTACIONES EN CARTEL
TECA-P01

1

SISTEMA PORTÁTIL PARA PRUEBAS DE OPERACIÓN DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS COMERCIALES
1

1

1

Guevara Gutiérrez Jaime Osvaldo, Gaspar Hernández Jorge, Cruz Ávila Amelia, Ortega Izaguirre Rogelio,
1
1
Chalé Lara Fabio Felipe, Caballero Briones Felipe
1
Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos IPN CICATA Unidad Altamira
*fcaballero@ipn.mx

La eficiencia de operación de los paneles fotovoltaicos comerciales depende de, la radiación solar
incidente, el incremento en la temperatura, la humedad del ambiente, el viento y la acumulación de
polvo. En este trabajo se describe un sistema fotovoltaico portátil que permite evaluar la eficiencia de
operación de los paneles fotovoltaicos, tanto en condiciones de laboratorio como en condiciones
reales de operación. El sistema se diseñó en base a las normas mexicanas de caracterización de
dispositivos fotovoltaicos (NMX-J-643). Integrado por una base giratoria de acero con soporte que
varía la inclinación de los paneles sujetos a este. En esta base se alojan un inversor de DC/AC de
200w, una batería de ciclo profundo de 12V/12Ah, un multímetro con una interface hacia una
computadora portátil que se encuentra alimentada por el inversor y una brújula digital para la
orientación del sistema fotovoltaico. Además, se evalúa 3 tipos de paneles fotovoltaicos: dos paneles
de silicio policristalino, uno de 12V/30w y el otro de 3V/450mw, un panel de silicio amorfo de
12V/2.4w. Y Se presentan resultados de las medidas hechas en el exterior comparados con datos
obtenidos de una estación meteorológica.
Trabajo financiado por CONACYT 151679Q; Jorge Gaspar y Amelia Cruz: alumnos en estadías
profesionales de la Universidad Politécnica de Altamira.

ZOOTECNIA, PRESENTACIONES EN CARTEL
ZOO-P01

ACEPTACIÓN DE BOVINOS A BLOQUES MULTINUTRICIONALES
ELABORADOS CON PERICARPIO DE MAÍZ Y HOJAS DE GUÁCIMA (Guazuma
ulmefolia L.)
1

1

1

1

López Pérez José Sergio, Horak Loya José Luís, López Sánchez Valente, Azuara Domínguez Ausencio
1
Instituto Tecnológico de Altamira
* azuarad@gmail.com

La producción ganadera de la región Huasteca en el periodo de sequía enfrenta graves problemas
para mantener la producción de leche o evitar la pérdida de peso del ganado. Para contrarrestar lo
anterior, una alternativa es la suplementación alimenticia del ganado a través de bloques
multinutricionales. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la aceptación de bovinos a
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bloques multinutricionales elaborados con pericarpio de maíz y hojas de guácima (Guazuma ulmefolia
L.). El trabajo se realizó, de agosto de 2012 a febrero 2013, en el Instituto Tecnológico de Altamira,
Tamaulipas y en el Rancho Topila km 23, Tampico Alto, Veracruz. La materia prima utilizada fue:
cemento gris, pasta de soya, urea, sulfato de amonio, melaza, sorgo, minerales, sal, aceite
comestible, pericarpio de maíz y hojas de guácima. Con lo anterior, se elaboraron los siguientes
tratamientos: T1= 0% Guácima (G) + 0% Pericarpio de maíz (Pm), T2= 5% G + 0% Pm, T3= 10% G +
0% Pm, T4= 15% G + 0% Pm, T5= 0% G + 5% Pm, T6= 0% G + 10% Pm, T7= 0% G + 15% Pm, T8=
2.5% G + 2.5% Pm, T9= 5% G + 5% Pm y T10= 7.5% G + 7.5% Pm. En campo, el experimento fue
establecido bajo un diseño completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento.
Posteriormente, estos fueron ofrecidos a 18 animales (17 vacas y 1 toro) por un periodo de 3 días. Al
2
finalizar el periodo se evaluó: La dureza del bloque (resistencia a la penetración en libras/pulgada ) y
el consumo animal (kg del bloque/animal por día). Los datos fueron analizados mediante una prueba
de kruskal Wallis seguido por una comparación de medias por Bonferroni. En ambos lugares donde se
estableció el experimento, el análisis estadístico mostró que el T2 y T5 presentaron mayor dureza (p=
0.0001). Así como también, que el T3 y T10 fueron los más preferido y consumidos por los animales
(p= 0.0001). Lo anterior indica, que los bloques nutricionales por el olor y sabor son bien aceptados
por los bovinos. Por lo que, una opción para completar la alimentación del ganado con proteínas,
energía y minerales son los bloques nutricionales con 10%:0% o 7.5%:7.5% de hoja de guácima y
pericarpio de maíz. La inclusión de este tipo de materia prima en los bloques indica que pueden ser
elaborados con una tecnología económica artesanal o semiartesanal que se puede adaptar a las
condiciones de grandes, medianos y pequeños productores.

ZOO-P02

PULPA DE CÍTRICOS, EN SUSTITUCIÓN DEL GRANO DE SORGO EN LA
ALIMENTACIÓN DE CORDERAS DE PELO
1

1

1

1

Faustino Lázaro Benigna, Ibarra Hinojosa Martín, Zárate Fortuna Pedro, González Reyna Arnoldo
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* benys@live.com

La producción de ovinos de pelo es una actividad pecuaria principalmente en ecoregiones tropicales.
En dichas regiones la alimentación del ganado ovino se basa en los forrajes, sin embargo, la
producción y calidad baja durante determinados períodos del año, generando una deficiencia en la
disposición de biomasa y de nutrimentos para el ganado. Este problema frecuentemente es corregida
con la incorporación de suplementos o raciones con base en granos, cuyos precios en la actualidad
se han incrementado y por consecuente los costos de producción. Esto hace necesaria la evaluación
de alternativas que incluyan ingredientes no convencionales, de bajo costo y alta disponibilidad
regional, como los residuos agrícolas y subproductos agroindustriales, para ser valorados como
alimentos o sustitutos de ingredientes, como los granos de sorgo o maíz. El estado de Tamaulipas se
caracteriza por ser una entidad productora de cítricos, en el 2011 se generó 685 mil toneladas
aproximadamente de cítricos, de las cuales el 20 % se destinó para la industria juguera, generando
gran cantidad de subproductos que puede ser aprovechada en la alimentación de rumiantes. La
presente investigación se realizó, durante un período de 75 días, con corderas de pelo bajo
condiciones de estabulación, con el fin de determinar el de consumo de alimento, con base a materia
seca en raciones con diferentes porcentajes de pulpa fresca de cítricos como sustituto del grano de
sorgo, (t1: 0 %, t2: 10 %, t3: 20 %, t4: 30 % de pulpa fresca de cítricos / sorgo). Los resultados
obtenidos se analizaron mediante el análisis de varianza y una prueba Tukey para la comparación de
medias, en la que se observó que existe diferencia (P>0.05), donde el consumo de t4 (1.043 kg de
alimento / día), fue superior en un 17 % al resto de los tratamientos.
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ZOO-P03

DIGESTIBILIDAD In situ DEL CONTENIDO RUMINAL DE ANIMALES
SACRIFICADOS EN ÉPOCA DE INVIERNO
1

1

1

De la Cruz Bautista Fabián, Romero Treviño Elvia Margarita, López Sánchez Valente
1
Instituto Tecnológico de Altamira
* rejon2685@hotmail.com

El contenido ruminal (CR) es el alimento semi-digerido de los rumiantes, este se presenta como
desecho de los rastros municipales y es considerado uno de los más altos contaminantes con mayor
impacto ambiental, sin embargo ya está siendo considerando una fuente valiosa de nutrimentos que
puede ser incorporado a las dietas de los animales. Por lo que la finalidad de este trabajo fue estimar
la digestibilidad in situ del CR, con muestras tomadas en invierno en tres fechas con diferencia de 15
días para cada una (M1, M2 y M3). El trabajo se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Altamira
ubicado en la carretera Tampico-Mante, Km 24.5, Altamira, Tamaulipas, México. Se tomaron
muestras de CR cada quince días, en tres fechas diferentes en el invierno. Las muestras se
obtuvieron del rastro municipal de Tampico Alto Ver. Entre las 8:00 y 11:00 horas. El CR se tomó
directamente del rumen de animales sacrificados, se trasladaron al Tecnológico de Altamira y fueron
depositadas en camas fabricadas de madera, forradas con plástico para evitar pérdida de líquido
ruminal, esparciéndolo de manera uniforme con un grosor aproximado de 7 cm, removiendo
diariamente para facilitar su secado durante 30 días. El ganado que se sacrifica en el rastro Municipal
provienen de los sistemas de doble propósito, mantienen una alimentación con pastos de la región,
presentan cruzas de Bos indicus X Bos taurus. Se utilizó una vaca fistulada para la prueba de
digestibilidad, la cual se encuentra bajo sistema de pastoreo tradicional consumiendo diferentes
pastos tropicales. Las variables se evaluaron a través de un análisis de varianza, realizando la
comparación de medias por Tukey, utilizando el paquete estadístico SPSS versión 17. Los
resultados de la digestibilidad arrojaron diferencia (P<0.01) entre periodos de incubación, y
observándose diferencia entre las fechas de muestreo (P<0.05). Presentando una media de
digestibilidad de 56,26, 50.35 y 44.24% para M1, M2 y M3, respectivamente. En relación al periodo de
incubación se presentó diferencia significativa a partir de la hora 48 con respecto a la hora cero.
Presentando una digestibilidad media a las 96 horas de 61.42%. Se infiere que la presenta variación
en las diferentes fechas se debe a la variación en la alimentación, observándose una máxima
digestibilidad en la hora 48 manteniéndose así hasta la hora 96, respectivamente.

ZOO-P04

ANÁLISIS DEL MANEJO EN LA CAPRINOCULTURA POR GANADEROS
ASESORADOS POR EXTENSIONISTAS EN TAMAULIPAS
1

1

2

Guarneros Altamirano Rafael, Gámez Barboza José Guadalupe
2
Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
* guarneros.rafael@inifap.gob.mx

En Tamaulipas la cría y producción de caprinos es el tercer sistema de importancia en la entidad. Los
productores dedicados a la caprinocultura se encuentran localizados en los municipios del centro y
norte centro del estado y anualmente producen más de 3 mil toneladas de carne de cabrito lo que
representa el 79.82 % de la producción estatal. Por lo que el siguiente trabajo tuvo como objetivo
analizar la información generada en el programa de asistencia técnica y extensionismo que coordina
el gobierno del estado durante los años 2010, 2011 y 2012, para lo cual se utilizaron las cédulas
iniciales del diagnóstico. En el primer año se encuestaron individualmente a 44 productores, en el
segundo año 80 y en el tercer año fueron 201 constituidos en diferentes grupos. Las encuestas
consistieron en realizar preguntas múltiples sobre información general de aspectos sociales y
económicos, así como prácticas de manejo y componentes tecnológicos para conocer la situación de
sus explotaciones y establecer el plan de trabajo de los prestadores de servicios profesionales. La
información se analizó de acuerdo a frecuencias, totales y promedios de los valores obtenidos. Los
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resultados señalan que en los tres años de análisis, ningún productor llevó registros económicos;
registros productivos solo lo llevaron 100 productores en el tercer año de asistencia. En aspectos
sanitarios en el primer año ninguno aplicó selenio como práctica rutinaria, solo siete en el segundo
año y tres en el tercer año; la desparasitación interna, externa y vacuna vs brucelosis no la realizó
ningún productor en el primer período, en el segundo año el 58.5% realizó control parasitario y 25%
vacunó contra brucela. Para el tercer año el 59% de los productores llevaron a cabo la práctica de
control contra endo y ectoparásitos y 10% inmunizó los animales. En el diagnóstico de carga
parasitaria ninguno productor la realizó en los tres períodos evaluados; la prevención del gabarro y
desinfección del ombligo al recién nacido nadie la realizó en los dos primeros períodos y en el tercer
año de evaluación el 68% previno vs gabarro y 1% desinfectó el ombligo. En el área reproductiva se
analizó la práctica de evaluación de sementales, empadre controlado y diagnóstico de gestación.
Ningún productor realizó estas prácticas en el primer año; en el segundo año el 50% de los
productores reportó empadre controlado; en el tercer año las prácticas de evaluación de sementales,
empadre controlado y diagnóstico de gestación las realizaron el 2.5%, 71% y 70% respectivamente.
En el primer período se observó una baja participación de los productores no siendo así para los años
siguientes, sin embargo esta información ayuda para establecer estrategias de manejo sanitario y
reproductivo que el gobierno y extensionistas pueden aplicar a los programas de asistencia técnica.

ZOO-P05

ANÁLISIS DE LA GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO EN GRUPOS DE
GANADEROS ORGANIZADOS EN TAMAULIPAS
1

1

2

Guarneros Altamirano Rafael, Gámez Barboza José Guadalupe
2
Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
* guarneros.rafael@inifap.gob.mx

En Tamaulipas la ganadería para la producción de leche es con ganado bovino de doble propósito,
esto es que este sistema maneja animales cebuínos cruzados con ganado especializado en la
producción de leche en diferentes niveles ó proporciones de sangre. El estado aporta el .28% de
leche a nivel nacional (10,592 millones de litros de leche). Este trabajo tuvo como objetivo, analizar los
grupos de productores organizados de doble propósito y que fueron apoyados con asistencia técnica
por parte de SAGARPA y gobierno del estado. A través de la información generada en los
diagnósticos levantados al inicio del programa. Los datos se registraron individualmente y fueron
tomados los años 2010, 2011 y 2012 con 135, 121 y 80 productores, respectivamente dando un total
de 336 cédulas de información. Dichos cuestionarios estaban constituidos con preguntas múltiples
sobre información general de aspectos sociales, económicos y prácticas de manejo de las unidades
de producción pecuaria. La información se analizó de acuerdo a datos de frecuencias, suma total y
promedios, así como percentiles de los valores obtenidos. Los resultados obtenidos señalan que el
total del grupo del primer año identifica su ganado, en el segundo año de evaluación el 98% y en el
tercer ciclo el 66% lo realiza. En lo que se refiere a registros técnicos, económicos y producción de
leche el 32% de los productores manejó esa información en el primer año; en el segundo ciclo, el 43%
de los productores lo realizó y para el tercer año solo el 14% lo llevó a cabo. La ordeña a mano la
realizan 246 del total de productores registrados en el estudio, el resto la realizan de manera
mecánica. En cuanto a mejoramiento genético con el uso de Inseminación Artificial, solo 12
productores del tercer año la realizaron representando el 3.6% del total de productores encuestados.
La siembra de forrajes de corte, henificado de pastos y elaboración de ensilajes para la alimentación
de ganado, lo realizaron 40 (11.9%), 37 (11%) y 5 (1.5%), del total de productores, respectivamente.
En cuanto a la definición de un sistema de pastoreo se registraron 150 productores con el uso de
pastoreo rotacional y 186 productores con el uso de pastoreo continuo. El uso de suplementos
balanceados para el ganado solo 67 productores (20%) lo realizan. Existen prácticas de
administración y manejo de ganado que no son constantes y que pueden ayudar a mejorar los
aspectos productivos en las unidades de producción pecuaria. Algunas de estas se pueden empezar
a establecer como manejo rutinario a través de la asistencia técnica y otras se requiere planearlas con
la contratación de especialistas como son las técnicas de Inseminación Artificial y conservación de
forrajes de corte.
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ZOO-P06

VALOR NUTRICIONAL DE CONTENIDO RUMINAL DE VACAS SACRIFICADAS
EN TAMPICO ALTO, VERACRUZ
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Martínez Ortiz Héctor Javier, Romero Treviño Elvia Margarita, García Barrientos Francisco, Velasco Carrillo
Ricardo
1
Instituto Tecnológico de Altamira
*hectorjmartinez@hotmail.com

Los rastros se han clasificado dentro del grupo de empresas que presentan una alternativa valiosa de
recursos proteínicos para la alimentación animal, por medio de los desechos comestibles que se
producen en estos lugares. El contenido ruminal (CR) es uno de estos productos, representa el
alimento ingerido por los animales poligástricos que es desechado al momento del sacrificio. El
objetivo de este trabajo fue estimar el valor nutritivo del CR a través de análisis bromatológicos. El
CR se colecto directamente del sitio de vaciado de los estómagos en el área de sacrificio del rastro de
Tampico Alto, Ver., en la época de invierno del 2013 cada quince días, depositándose posteriormente
en una plataforma recubierta con polietileno para evitar la pérdida de líquido ruminal. Se distribuyó en
capas de siete centímetros de espesor aproximadamente para permitir el secado por exposición
directa al sol, se removió diariamente para un secado uniforme. Posteriormente se molió, en un
molino de martillo, con una criba de 1 mm para realizar los análisis bromatológicos y determinar
materia seca (MS), ceniza, materia orgánica (MO), proteína cruda (PC) y fibra detergente neutro
(FDN). Se realizó un análisis de varianza para muestras independientes con cuatro repeticiones y
comparación de medias por Tukey. En los resultados de los análisis no se observó diferencia (P>0.05)
para MS, Ceniza y MO. Se observó variación (P<0.05) en FDN entre el primero y el segundo
muestreo, con 60.09% y 66.87%, respectivamente. Para PC no se observa una diferencia
significativa. Sin embargo a una P=0.09, difieren los valores entre la primera (10.02 %) y tercera fecha
de muestreo (13.73%).Los resultados que se obtuvieron de la media general en este trabajo en el
contenido de ceniza (17.36%) son inferiores a los reportados en Colombia (27.06%), no así en el caso
de la PC ya que ellos reportan un 9.60% y en este trabajo se obtuvo un 12.03%. En base a los datos
obtenidos, de la calidad nutritiva del CR se deduce que puede ser considerado como alimento no
convencional para la formulación de dietas para animales.

ZOO-P07

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL CONTENIDO RUMINAL DE BOVINOS
SACRIFICADOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ
1
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Chávez Almeida Isis Dinorah, Romero Treviño Elvia Margarita, Uvalle Berrones Angélica
1
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El principal residuo sólido producido en los rastros es el que proviene del rumen, conocido como
contenido ruminal (CR), considerado uno de los productos que causan una gran contaminación al
medio ambiente. El contenido ruminal es el alimento predigerido extraído de animales sacrificados,
que puede ser procesado en la planta de subproductos de forma similar al de la obtención de harina
de sangre, el producto obtenido es conocido como Harina de CR y está siendo utilizado en varios
países en la industria de los alimentos balanceados, para ser incluido en la formulación de algunas
dietas alimenticias para animales de diferentes especies. Con el objetivo de determinar la calidad
sanitaria del contenido ruminal (CR), se realizaron los análisis microbiológicos en el Laboratorio de
microbiología del Instituto Tecnológico de Altamira con la finalidad de evaluar las UFC de mesófilos
aerobios incubado a 35°C, coliformes totales incubado a 35°C, así como de hongos y levaduras
incubado a 25°C, causantes de los cambios físicos y químicos de los alimentos y que pueden ser
potencialmente peligrosos. Se utilizaron muestras de CR recolectado de los animales sacrificados en
el rastro del municipio de Tampico Alto, Veracruz, en el cual se faenan por día 40 vacas cruzas de
Bos taurus con Bos indicus. Las muestras provenientes se tomaron directamente al abrir el operario el
rumen de los animales, sin que el subproducto cayera en la canaleta; cada muestra se recolectó con
intervalos de 15 días y se conformó una muestra compuesta de tres contenidos ruminales de
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animales sacrificados, éstas se deshidrataron por secado al aire, fueron molidas, envasadas y
rotuladas. Los análisis se efectuaron por duplicado encontrándose que a las 24 h el crecimiento de
mesófilos aerobios fue de 188, 000 unidades formadoras de colonias (UFC) y a las 48 h fue de 240,
000 UFC, lo que demuestra que se encuentra dentro de los límites permisibles establecidos por la
norma NOM-092-SSA1-1994. El conteo en placa de coliformes totales a las 24 h se contabilizó un
crecimiento de 13, 000 UFC y a las 48 h 14 000 UFC. En lo que se refiere a hongos y levaduras, el
crecimiento a las 24 h fue de 4000 UFC, a las 48 h el crecimiento fue de 4000 UFC y a las 120 h se
obtuvo un crecimiento extendido (CE) de 5000 UFC, encontrándose que para las bacterias coliformes,
así como los hongos y levaduras se encuentran dentro de los límites permisibles por la norma NOM111-SSA1-1994. Este Trabajo permite mostrar que la calidad sanitaria de CR es viable para ser
utilizado como un subproducto en la alimentación animal.

ZOO-P08
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LECHE EN OVEJAS DE PELO
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1
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1
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En México la ovinocultura tiene gran demanda para satisfacer las necesidades del hombre,
principalmente por su carne; sin embargo, presenta problemas de mortalidad perinatal y neonatal en
corderos. Una de las causas es la deficiente producción y calidad de leche que presentan las ovejas
para amamantar a las crías, lo cual afecta al cordero en sus primeros días de vida, por no cumplir
los requerimientos nutricionales. Por lo anterior el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de las
razas sobre la producción y calidad de la leche en un sistema intensivo bajo pastoreo. El
experimento se estableció en la Unidad de Producción Ovina de la Facultad de Ingeniería y Ciencias
de la UAT, en Güemez, Tamaulipas. Para el trabajo se utilizaron 45 ovejas (15 de cada una de las
razas: Pelibuey, Katahdin y Blackbelly), las cuales fueron seleccionadas según el estado fisiológico,
peso vivo y edad. Durante la etapa de lactancia, las ovejas fueron alimentadas con pulpa fresca de
naranja y un suplemento (16% PC y 2.4 Mcal EM). Semanalmente se midieron la producción de
leche, por el método del doble pesaje del cordero (antes y después de mamar), y los contenidos
porcentuales de grasa y proteína con el equipo Lactoscan, para lo cual se colectaron muestras de
20 ml (ordeña manual), durante 8 semanas. Los datos obtenidos fueron analizados con GLM del
SAS, utilizando un modelo lineal, donde los factores de estudio fueron la raza de la oveja y los días
de lactancia. La producción diaria de leche de las ovejas disminuyó a partir de la 4ª semana de
lactancia, observándose que en la raza Blackbelly fue superior (1026 g/día) en comparación con
Katahdin (936) y Pelibuey (828 g). Los contenidos de grasa en Blackbelly (5.4 %) y proteína (5.39
%) fueron inferiores a los obtenidos en Katahdin (6.8 % y 5.39 %) y Pelibuey (5.9 % y 5.27 %). Los
resultados permiten concluir que la producción y calidad de la leche en ovejas de pelo en sistemas
intensivos, son aceptables para un buen desarrollo de los corderos.

ZOO-P09

PROSTAGLANDINA (PG2Α) Y GONADOTROPINA CORIÓNICA EQUINA (ECG)
EN CABRAS ESTABULADAS
1

1

1

1

Uvalle Martínez Nelly Berenice, González Reyna Arnoldo, Hernández Meléndez Javier, Lucero Magaña
1
1
Froylán Andrés, Briones Encinia Florencio, Zárate Fortuna Pedro
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
* nelly.uvalle@gmail.com

El estado de Tamaulipas cuenta con un medio ambiente propicio para la producción de caprinos, sin
embargo, la reproducción poliéstrica estacional característica de esta especie, afecta su
comportamiento productivo y reproductivo. Por lo que es importante diseñar e implementar programas
de producción y reproducción, orientados al mejoramiento de la eficiencia terminal de los sistemas de
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explotación caprinos. El objetivo fue evaluar el comportamiento reproductivo en cabras estabuladas,
bajo las condiciones climáticas de trópico seco. Se utilizaron 76 cabras (31 primalas y 45 multíparas)
raza Boer y Nubia, las cuales se mantuvieron en estabulación divididas en 6 lotes. Se trataron
hormonalmente para la sincronización de estro con dos dosis de 125 mg de prostaglandinas (PG2α,
cloprostenol, Boviprost, LAPISA) por cabra, con un intervalo de siete días entre dosis, con un total de
dos aplicaciones por animal. Tres días después de la aplicación de la segunda dosis de PG2α, se
colocó un dispositivo intravaginal con 160 mg de progesterona (Conipres CO, Biogénesis-Bagó) y se
mantuvo durante 12 días en las cabras. Al final de éste periodo se administró gonadotropina coriónica
equina (eCG, INTERVET, Foligón), en diferentes dosis por lote a razón de 0, 200 o 400 UI por cabra.
Dos días posteriores al retiro del dispositivo se realizó la detección de estro y se inseminó
artificialmente con semen fresco; posteriormente, las cabras se expusieron al macho en un programa
de monta natural, durante 42 días. Se obtuvo muestras de sangre con el fin de determinar los niveles
de estradiol y progesterona, y se analizaron mediante el radioinmunoanálisis. La tasa de gestación se
determinó mediante ultrasonografía, de acuerdo con la respuesta del animal al tratamiento establecido
y mediante un modelo lineal general, considerando como covariable la condición corporal de las
cabras, se evaluará el comportamiento reproductivo de las hembras con base en el porcentaje de
estro y a los niveles hormonales. En caso de que existan diferencias significativas se utilizará la
prueba de Tukey con α= 0.05.

ZOO-P10
1

PROTOCOLO PARA LA SINCRONIZACIÓN DE ESTROS EN OVEJAS DE LANA
1

1
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2
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3
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* nickys-1988@hotmail.com

Durante los últimos años, el manejo reproductivo del ganado ovino se ha desarrollado mediante el
empleo de tecnologías económicamente factibles, las cuales han incrementado la productividad en los
rebaños. Este desarrollo se caracteriza por la utilización de diferentes métodos para inducir la
sincronización de estros, que nos, permite que un grupo de ovejas manifieste estro en determinado
momento, para realizar la monta natural o inseminación artificial. Asimismo, reducir el intervalo entre
partos, agrupar nacimientos y programar destetes. El objetivo de este estudio fue evaluar el inicio del
estro y el porcentaje de estros aplicando la técnica de sincronización en ovejas de raza Dorset, Suffolk
y sus cruzas. Los dos grupos de ovejas fueron sometidas al mismo programa de sincronización, se les
inserto el dispositivo CIDR impregnado con 0.3 g de progesterona por un periodo de 11 días, dos días
antes del retiro del dispositivo se aplicó 125 mg de Cloprostenol y al momento de retiro de los
dispositivos, se le aplicó 200 UI de eCG. La detección del estro se inició 12 horas después del retiro
del CIDR con ayuda de machos enteros con mandil; posteriormente se monitoreó el comportamiento
del estro cada 12 horas, durante 48 horas, para determinar la respuesta y el inicio del estro. El diseño
fue completamente al azar, los resultados fueron analizados mediante el paquete estadístico SAS. No
se encontraron diferencias (P>0.05) para las variables inicio del estro y el porcentaje de estros. Se
concluye bajo las condiciones en las que se realizó el experimento la sincronización del estro no
modificó la respuesta a las variables reproductivas.
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