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ALIMENTOS, PRESENTACIONES ORALES
ALIM-01

2

EFECTO DEL TIPO DE HARINA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS
FISICOQUÍMICAS EN LA FORMULACIÓN DE NUÉGANOS
1

1

1

Domínguez de la Cruz Ovidio, Lagunes Gálvez Laura Mercedes, García Alamilla Pedro*, Centurión Hidalgo
1
2
Dora, Espinosa Moreno Judith, Jiménez Juárez José Alfredo
1
2
División Académica de Ciencias Agropecuarias, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Instituto
Tecnológico Superior de la Región Sierra
* pedro.garciaa@ujat.mx

Este estudio propuso la aplicación de harinas obtenidas de tubérculos (malanga y macal), para
elaborar un producto tradicional de Tabasco, denominado “Nuégano” y evaluar la sustitución de harina
de trigo en la formulación y los cambios sobre la humedad, volumen, contenido de grasa y color,
durante el freido. Los nuéganos fueron elaborados a partir de la formulación publicada por PROFECO.
Dentro de la formulación, se utilizaron mezclas de harina de trigo con harina de malanga (Colocasia
esculenta (L) Schott) y macal (Xanthosoma spp). El freído por inmersión de los nuéganos se realizó
en una freidora eléctrica (Inter-Fry International® Modelo F5L-E) de 5 L. Para el freído se empleó
aceite puro de canola marca Capullo. La humedad y grasa se determinaron de acuerdo a la NMX-F083-1986 y NMX-F-089-S-1978 respectivamente. Los cambios aparentes en volumen se midieron con
un calibrador digital (TRUPER). El color de los nuéganos se midió con un colorímetro marca Hunter
Lab, Modelo Miniscan. Se aplicó un diseño de mezclas simplex reticular aumentado [1]. El diseño
considera la incorporación de las harinas antes mencionadas en proporciones racionales. El diseño
consta de diez tratamientos y los resultados se analizaron mediante ANOVA y regresión lineal
múltiple. El diseño permitió establecer el tipo de modelo polinomial más adecuado que describa el
comportamiento de la respuesta, es decir, el diseño tiene la versatilidad de poder definir si el modelo
es lineal, cuadrático o cúbico de acuerdo a un nivel de significancia de p≤0.05, además de los
2
2
parámetros de correlación entre variables (R y R ajustada). Los modelos polinomiales que
describieron las respuestas de estudio fueron Cuadrático, Cúbico especial y Cuadrático para la
humedad, cambio de volumen (%) y color interno respectivamente. La descripción del contenido de
2
grasa cruda no fue descrita por ningún tipo de modelo de acuerdo al p valor y al R , esto implica que
el modelo que predice el comportamiento de esta variable de respuesta es más complicada. Se
determinó la influencia que tienen las harinas de trigo-macal-malanga sobre la humedad, cambio de
volumen, grasa y color interno en forma individual como en su acción conjunta y se modeló la
respuesta para predecir cualquier combinación posible.

ALIM-02

DESHIDRATACIÓN-IMPREGNACIÓN DE CÁSCARA DE NARANJA (C. Sinensis
var Valencia)
1

1

1

1

López Hernández Verónica, Azuara Nieto Ebner, Vázquez Luna Alma*, Díaz Sobac Rafael
1
Instituto de Ciencias Básicas
*almvazquez@uv.mx

El proceso de deshidratación-impregnación es una técnica que permite obtener alimentos de
humedad intermedia, con buenas cualidades organolépticas, así como enriquecer alimentos y
mantenerlos funcionales por periodos mayores de tiempo. La miel, es una alternativa importante como
solución de impregnación pues es una solución hipertónica natural, rica en azúcares y en compuestos
bioactivos. Por otra parte, la cáscara de naranja (C. Sinensis var Valencia) es un residuo propio de la
agroindustria, que posee un tejido con un alto potencial como matriz de impregnación, ya que tiene
espacios intercelulares que le confiere porosidad a su estructura, lo que favorece la incorporación de
solutos. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la fortificación de placas de cáscara de naranja
(C. Sinensis, var Valencia) a través del proceso de deshidratación-impregnación. A las naranjas se les
retiro la parte comestible para obtener las cáscaras, éstas fueron cortadas en trozos de 50x3x2.5mm,
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lavadas y desinfectadas, después se sumergieron en miel de 69°Brix. Para caracterizar la cáscara de
naranja y miel, se cuantificaron azúcares totales, humedad, acidez (%), pH, sólidos solubles y fibra
insoluble, del AOAC. Äcido ascórbico por la segunda derivada, polifenoles por el método de FolinCiocalteu, flavonoides de acuerdo a Shizen, los métodos de FRAP y DPPH para determinar actividad
antioxidante. Para eliminar el sabor amargo se hizo pasar una corriente de vapor durante una hora, de
forma continua y presión de 1 atm. Los trozos de cáscara fueron sumergidos en miel, con una relación
1:20 en peso durante 120 minutos. El proceso se realizó a presión atmosférica y dos temperaturas, a
35 y 45°C. Después de cada impregnación se determinó la humedad final de la muestra y la
composición obtenida. Los polifenoles no fueron afectados significativamente (137.75mg/Kg), los
flavonoides disminuyeron 84% después del tratamiento con vapor. Por otra parte, la estructura
aparente de la cáscara de naranja si sufrió cambios, perdiendo el 25% de su peso después del
tratamiento con vapor. Las cinéticas de pérdida de agua y ganancia de sólidos presentaron un claro
efecto de la temperatura en el proceso, ya que a 45ºC hubo una mayor pérdida de agua (39%).
Finalmente aunque el proceso de secado afectó la concentración de los compuestos funcionales, se
obtiene un producto con un aw=0.447. La impregnación de cáscara de naranja con una solución
natural como la miel es viable pues los resultados demuestran que es posible obtener un alimento
funcional conservando un porcentaje significativo de su composición original, así como cualidades
organolépticas aceptables al final de todo el proceso.

ALIM-03

ESTUDIO EN CARNE BOVINA MEXICANA DE CUATRO MARCADORES
MOLECULARES ASOCIADOS A LA COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS

1

1

2

1

Hernández Antonio Deysi*, Arellano Vera Williams, Rubio Lozano María Salud, Moreno Medina Víctor
1
Ricardo, Sifuentes Rincón Ana María
1
2
Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, Ciencias de la Carne de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootécnica de la UNAM
*dhernandeza1200@alumno.ipn.mx

En la actualidad, la calidad de la carne no solo implica su estado inocuo y características
organolépticas, sino también su composición, por ejemplo el tipo y cantidad de ácidos grasos (AG). Se
ha reportado que la composición de AG en el bovino se encuentra fuertemente afectada por el
componente genético. En el presente estudio, se determinaron las frecuencias alélicas en carne
bovina mexicana de un panel de marcadores moleculares asociados a la composición de AG, así
como al índice de salud (IS). Utilizando el kit comercial de SIGMA-ALDRICH (Genelute Mammalian
Genomic ADN Cat. G1N350), se obtuvo el ADN de 202 muestras de carne comercial colectada para
un estudio de calidad de la carne mexicana en rastros ubicados en diferentes estados del país. Para
la genotipificación de las muestras se diseñaron cuatro ensayos de discriminación alélica, para los
marcadores rs109937152 C/T del gen de la Esteroil-Coenzima A Desaturasa 5 (SCD5); rs110036978
C/G del Receptor de la Partícula de Reconocimiento de Señal (SRPR); así como también de los
marcadores rs133396141 C/T y rs134478878 C/G estos dos últimos del Gen inducido por la Insulina 2
(INSIG2). Con los genotipos de cada uno de los marcadores se obtuvieron las frecuencias alélicas
utilizando la fórmula de Falconer y Mackay 2001. Las frecuencias alélicas para el marcador
rs109937152 C/T fueron de 0.25 para el alelo T y de 0.74 para el alelo C. Mientras que para el
marcador rs110036978 C/G fueron de 0.39 para el alelo G y de 0.60 para el alelo C, en ambos
marcadores el alelo C ha sido asociado favorablemente al IS y al contenido de ácidos grasos
monoinsaturados, ácidos grasos de cadena mediana, ácidos grasos de cadena larga y con la
disminución de los ácidos grasos saturados. Las frecuencias alélicas encontradas para los dos
marcadores localizados en el gen INSIG2 fueron mayores y casi fijas para los alelos que previamente
se han asociado a la disminución del IS y el aumento de ácidos grasos saturados y ácidos grasos de
cadena corta (en el rs133396141 C/T 0.94 para el alelo T y en el marcador, rs134478878 C/G 0.93
para el alelo G). Aunque la asociación de estos marcadores a rasgos de composición de AG e IS
debe ser validada en la carne mexicana, los resultados obtenidos en este trabajo podrían indicar que
a través de selección artificial se podría promover el incremento de las frecuencias de alelos
favorables para los dos marcadores del gen inducido por la insulina 2.
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ALIM-04

EFECTO DEL TOSTADO EN TAMBOR ROTATORIO SOBRE LOS ATRIBUTOS
DE CALIDAD EN CACAO

1

1

2

1

Moreno Ramos Daniel, Lagunes Gálvez Laura Mercedes, García Alamilla Ricardo, Espinosa Moreno Judith,
1
1
Centurión Hidalgo Dora, García Alamilla Pedro*
1
2
División Académica de Ciencias Agropecuarias, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero
* pedro.garciaa@ujat.mx

En el presente estudio se evaluó el tostado de granos de cacao (Theobroma cacao L) en un sistema
de tambor rotatorio controlando la temperatura del área de tostado (140-180ºC), la velocidad de
rotación (40-60 rpm) y el tiempo de tostado (30-60 min). Las variables que establecieron los atributos
de calidad fueron: fisicoquímicas (humedad, pH, acidez total, contenido fenólico total (CFT), diámetro
equivalente (Dg), área superficial (A) y esfericidad de los granos (E)) y microbiológicas (Mesófilos,
3
Coliformes, mohos y levaduras). El efecto de los factores se evaluó a partir de un diseño factorial 2
central rotable y modelado a través de un polinomio de segundo orden. Granos de cacao comerciales
fermentados y secos se obtuvieron de la comercializadora Intercambio Méxicano de Comercio (IMCO)
ubicada en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. El lote proporcionado para el estudio fue fermentado y
seco. El aseguramiento de calidad fue de acuerdo a la NMX-FF-103-SCFI2003. El diseño consta de
20 tratamientos y las variables de respuesta fueron analizadas mediante ANOVA y análisis de
regresión múltiple. El análisis del diseño mostro un efecto significativo (p<0.05) del tostado en sistema
rotativo sobre las características fisicoquímicas y microbiológicas de granos de cacao. El rango de los
-1
-1
tratamientos para las variables fueron: humedad (0.0071-0.35 g agua*g m.s. ), pH (4.62-5.21),
-1
acidez total (3.28-5.52 ml NaOH*g ), CFT (0.091-0.29 mg/g extracto), Dg (12.6-13 mm), A (498.132
532.92 mm ), E (0.601-0.644), Mesófilos (2000-10,000), mohos y levaduras (15-25), no se
presentaron coliformes en ningún tratamiento. Los resultados mostraron que los modelos para las
2
respuestas de humedad, CFT, Mohos y Levaduras fueron adecuadas en función del valor de R que
fue mayor a 0.70, indicando que el modelo de regresión explica satisfactoriamente el proceso de
2
tostado. Las variables de respuestas que no mostraron un valor de R satisfactorio es atribuido a que
no se consideraron todas las variables independientes dentro de la función de forma apropiada. Sin
embargo cuando una gran cantidad de datos son incluidos en un estudio, un modelo con escases de
ajuste puede ser utilizado. Los modelos y sus respectivas superficies de respuestas fueron ajustados
por excluir los parámetros estadísticos no significativos a un valor de P  0.05. Además la validez de
los modelos fue evaluada como función de sus respectivos coeficientes de determinación y por una
análisis de escasez de ajuste. Los metodología de superficie de respuesta fue aplicada a las
variables de repuestas encontrando que existe una relación compleja donde se puede presentar más
de un punto máximo. Los modelos desarrollados pueden ser utilizados para predecir los atributos de
calidad evaluados en el presente estudio complementar con estudios de evaluación sensorial.
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ALIMENTOS, PRESENTACIONES EN CARTEL
ALIM-P01

1

IDENTIFICACIÓN DE LACASAS PRESENTES EN COMPOST AGOTADO DE
CHAMPIGNON
1

1

1

Chouzeville Munguia Carole, Díaz Sobac Rafael, Rivadeneyra Domínguez Eduardo, Durand Niconoff Sergio,
1
Vázquez Luna Alma*
1
Instituto de Ciencias Básicas
*almvazquez@uv.mx

Anualmente en México la generación y acumulación de compost agotado de champiñón alcanza hasta
las 300.000 toneladas, generando una problemática potencial de contaminación del suelo, no
obstante este residuo también ha sido considerado dentro de los materiales orgánicos ricos en
nutrientes y biomoléculas con capacidad biodegradante. Por lo que en el presente trabajo se
desarrollaron métodos para aislamiento, identificación y evaluación de la actividad de lacasas que se
encuentran de forma natural en el compost agotado de Agaricus Bisporus. La extracción se realizó a
partir de lixiviados de compost agotado de champiñón. La concentración de proteínas se cuantifico
mediante el método de Folin-Lowry en un espectro (JENWAY-Génova) a 580 nm, utilizando albúmina
bovina como estándar. Por electroforesis en gel de acrilamida se identificó el peso molecular de las
lacasas y mediante la reacción de oxidación del ácido 2,2'-azino-bis-(3-etillbenzotiazolin-6-sulfónico
(ABTS) se evaluó la actividad enzimática. Los resultados mostraron que en el compost agotado de
champiñón se encuentran lacasas de peso molecular entre los 60 y 80 Kda; se encontró otra
aproximadamente a los 30 KDa, reportada como isoforma de estas enzimas. La actividad enzimática
fue de 7.86 mUI/mL y el valor de KM fue de 99 μM; observando diferencias con respecto a la
concentración de sustrato de acuerdo a los parámetros calculados. Estos resultados permiten
considerar que el compost agotado de champiñón es una excelente fuente de lacasas, las cuales
pueden ser utilizadas como agentes bioxidantes naturales en procesos de bioremediación de las
aguas residuales de industrias textileras, e incluso purificarlas y darles uso en la Industria Alimentaria.

ALIM-P02

1

ELABORACIÓN DE PELICULAS UTILIZANDO QUITOSANO Y ACEITE
ESENCIAL DE LIMÓN
1

1

1

1

Hernández Jiménez Cecilia, Díaz Sobac Rafael, Díaz Vázquez Alma Elena, Durand Niconoff Sergio, Vázquez
Luna Alma*
1
Instituto de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería Química
*almvazquez@uv.mx

En la actualidad la industria alimentaria se ha preocupado por obtener productos saludables y
benéficos para el ser humano. La elaboración de películas o recubrimientos permitiría a los productos
alimenticios prolongar su vida de anaquel conservando sus propiedades organolépticas. Al formular
una película comestible con quitosano y aceite esencial de limón, se busca una barrera protectora,
con excelentes propiedades físicas, de adsorción de humedad y permeabilidad al vapor de agua, que
puedan inhibir el desarrollo de microorganismos y prolongue la vida de anaquel de los alimentos,
reduciendo la tasa de respiración y transpiración de los mismos, sin alterar sus propiedades
organolépticas. El objetivo del presente trabajo fue obtener una película comestible a base de aceite
esencial de limón y quitosano, así como determinar las condiciones óptimas para su formulación y su
posible empleo como conservador de frutos y/o alimentos. Se preparó una solución acuosa de
quitosano y ácido cítrico monohidratado al 2% (p/v). Se les añadió aceite esencial de limón al 2.5, 2 y
1%(v/v) formando películas a las cuales se les analizó la apariencia física a 75% HR observando
homogeneidad, elasticidad, flexibilidad y presencia de daños físicos. Las muestras de película se
equilibraron a contenido de humedad cero, colocándolas en una incubadora de 10 a 15 días hasta
obtener un peso constante, considerándo el peso en base seca. Se elaboraron isotermas de
adsorción mediante el peso de las muestras equilibradas de humedad después de un mes. La
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permeabilidad se determinó a temperatura ambiente en gradientes de humedad relativa de 97-86%,
97-63%, y 86-33% utilizando el método gravimétrico sugerido por la ANFOR (Asociación Francesa de
Normalización, ANFOR H00-030) y reportado por Muñoz (2005). Los resultados mostraron que la
mejor película elaborada con quitosano-aceite esencial de limón fue la del 1% mostrando una
apariencia lisa y rugosa, ligeramente opaca, flexible, maleable, elástica, de consistencia suave y con
olor característico, además de que la disolución de la película se observó después de varios días. Las
isotermas de adsorción para las películas de quitosano-aceite esencial de limón al 1% fue de forma
sigmoidal tipo II, cuando la película estuvo a un aw=0.75 presentó propiedades elásticas, flexibles y de
resistencia. La permeabilidad al vapor de agua en el gradiente de humedad relativa de 97-86% a
temperatura ambiente, ofreció mayor resistencia a la película que el gradiente 86-33% HR, ya que
dependió del grado de su hidratación.

ALIM-P03

EVALUACIÓN DE TRES FORMULACIONES DE GALLETAS ADICIONADAS CON
FIBRA OBTENIDA DE RESIDUOS AGROINDUATRIALES
1

1

1

1

Sánchez Cantú Josué David, Del Ángel Del Ángel José Alfredo*, Rodríguez Durán Nubia Rocío, Rodríguez
Durán Nadia A.
1
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante. UAT
*aangel@uat.edu.mx

La presente investigación se desarrolló en el laboratorio de tecnología de alimentos de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Mante dependiente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el
objetivo de formular y evaluar una galleta similar a las galletas comerciales. A la formulación base fue
adicionada con de polvo de chicozapote, Nopal y Fibra de Mango fue obtenida como residuo en la su
industrialización. El chicozapote y nopal fueron procesados y deshidratados inmediatamente después
de la colecta; la fibra de mango fue obtenida de residuo del procesado del mango. La fibra es el
componente no digerible que pasa de forma intacta por nuestro aparato digestivo por lo cual es de
gran beneficio para nuestra salud dicha fibra la podemos encontrar en cascara de algunas frutas y
vegetales. Las galletas fueron formuladas adicionando 12% de fibra de las tres diferentes fuentes. A
todas las muestras se les determino humedad por evaporación en estufa a 105°C, cenizas por
calcinación a 550°C, grasa y fibra. En la determinación de fibra cruda se encontraron los siguientes
datos: la galleta de nopal 31.72%, con fibra de mango 31.42% y con polvo de chicozapote 31.12%.
De grasa las galletas con nopal 28.87%, fibra de mango 29.19% y chicozapote 30.89%. El polvo de
chicozapote, nopal y fibra de mango son adicionados en las galletas y empleados como aditivos en la
elaboración de un producto alimenticio que otorgue las características funcionales al aumentar el
aporte de fibra sin modificar las características sensoriales del alimento. Los resultados son
satisfactoriamente favorables desde el punto de vista de la aceptabilidad por lo que pueden ser
considerados aptos para emplearse como aditivos en la elaboración de productos de panificación.

ALIM-P04

1

HARINA DE COGOLLO DE CAÑA DE AZUCAR PREDIGERIDA Y
SUPLEMENTADA PARA ENGORDE DE GANADO BOVINO
1

2

3

Orta Guzmán Vanessa Natalie*, Lois Correa Jorge Aurelio, Botello León Aroldo, Romero Treviño Elvia
Margarita
1
2
3
IPN-CICATA ALTAMIRA, Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, Instituto Tecnológico de
Altamira
*vanessaortagn@gmail.com

La Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) es una gramínea tropical, que se desarrolla mejor en
lugares calientes y soleados, como el estado de Tamaulipas, entre otros. La producción de azúcar de
caña ha demostrado ser capaz de producir una gran cantidad de materia orgánica factible de ser
empleada como fuente de alimento animal o energía, para lo cual se requiere la aplicación de
determinadas operaciones como manipulación, transporte, tratamiento mecánico y conservación. La
intensidad del tratamiento mecánico, fundamentalmente en lo que a reducción granulométrica se
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refiere, depende fundamentalmente de los usos a los cuales se destinen. En una tonelada de caña
fresca aproximadamente el 32% le corresponde al bagazo y el 28% de paja y cogollo de caña (RAC).
El alto por ciento de cogollo de los residuos agrícolas hace que se les considere como fuente de
alimentación animal; sin embargo, en el proceso de cosecha se lleva a cabo la quema de los RAC,
produciéndose un significativo impacto ambiental que deriva en un creciente problema que es la
contaminación del aire, lo cual es un riesgo latente para la salud de todos los habitantes. El cogollo de
la caña de azúcar se encuentra en la parte superior de la caña conformado por la punta y las hojas
verdes, el cual es una excelente opción para que sea un alimento técnica y económicamente
sustentable para ganado bovino, capaz de paliar de forma eficiente la escasez de pastos que se sufre
en tiempos de sequía además de que convertir los RAC en un co-producto de valor agregado. El
primer paso para fraccionar la caña es separar el cogollo. Se ha comprobado que el cogollo es un
-1
alimento voluminoso con valores de energía metabolizable de 8.87MJ kgMS , proteína bruta 6.0%,
calcio 0.4%, fósforo 0.05% por lo que tiene sentido contemplar su inclusión en sistemas de
alimentación para ganado bovino en la producción de leche y carne. Este proyecto propone el empleo
del forraje de cogollo de la caña como alimento alternativo en forma de harina tratada alcalinamente y
suplementada con insumos no-convencionales bajo las condiciones de Tamaulipas en la región
noreste de México.

ALIM-P05

EVALUACIÓN BACTERIOLÓGICA DE CARNE DE CERDO EN LA FRONTERA
NORTE DE TAMAULIPAS
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1
Bocanegra García Virgilio*
1
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Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) representan una de las principales causas de
enfermedad y muerte a nivel mundial y están asociadas a generación de costos adicionales por
pérdidas de productividad, servicios de salud y a la implementación y monitoreo de políticas de
inocuidad de los alimentos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las principales
bacterias implicadas en las ETA son Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Vibrio
cholerae, Campylobacter spp y Shigella spp. Uno de los principales reservorios naturales de estos
microorganismos patógenos son los cerdos en granja, pudiendo eventualmente contaminar la canal
durante el proceso de evisceración o en el posterior manejo de la misma. Por todo lo anterior, se han
implementado estrategias de vigilancia y control de los patógenos causante de las ETA, con el
propósito de detectar oportunamente la aparición de brotes y diseñar estrategias de prevención y
control de las mismas. El objetivo fue determinar la calidad bacteriológica de la carne de cerdo
comercializada en la frontera norte de Tamaulipas. Se analizaron 20 muestras de carne de cerdo
obtenidas a partir de 20 establecimientos comerciales, en el periodo de Septiembre a Noviembre del
2013. El análisis bacteriológico se realizó en base a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-210SSA1-2013. En las muestras se detectaron Klebsiella pneumonia (33.3%), Citrobacter freundii
(29.2%), Enterobacter cloacae (18.3%) y Escherichia coli (12.8%). Y en menor prevalencia,
Citrobacter diversus (1.8%), Staphylococcus aureus (1.8%), Proteus sp (0.9%), Salmonella sp (0.4%)
y Serratia rubidea (0.4%). La presencia de patógenos como Escherichia coli, Salmonella sp y
Staphylococcus aureus en conjunto se detectaron en un 15% en la carne de cerdo analizada y
pueden ser un riesgo para la salud del consumidor.
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ALIM-P06

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE CARNE DE RES EN
CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS
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1
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1
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se transmiten más de 200 enfermedades
por el consumo de alimentos insalubres y anualmente mueren 1.8 millones de niños por
enfermedades diarreicas (OMS 2012). Las causas atribuidas al incremento de las ETA son la
globalización mundial del intercambio comercial de los alimentos, nuevas técnicas de conservación,
mayor manipulación, incremento de los alimentos industrializados y procesados, así como la
modificación de los hábitos alimenticios que exponen a la población al consumo de alimentos o
bebidas contaminadas por diversos agentes microbiológicos. En México, cada año se reportan
alrededor de 110,000 casos de microorganismos patógenos asociados al consumo de alimentos
contaminados de acuerdo a la DGE 2012. En relación a las ETA, uno de los principales reservorios de
estos microorganismos patógenos son los bovinos, porcinos y aves, habitando de manera natural en
el tracto digestivo de estas especies, y pudiendo eventualmente contaminar la canal durante el
proceso de faenado o en el posterior manejo de la misma. Existe escasa información acerca de la
presencia de microorganismos patógenos en alimentos, por lo que se propone el presente trabajo
para la identificación de microorganismos patógenos presentes carne molida de res comercializada en
Ciudad Victoria Tamaulipas. Para realizar el presente estudio se muestrearon 250 gramos de carne
molida de res en su empaque comercial, a partir de las principales tiendas de la ciudad. Se procedió a
su análisis de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana. La carne analizada reflejo una baja carga de
coliformes totales y fecales, con niveles muy por debajo del límite máximo permitido en la NOM,
siendo un buen indicador de calidad sanitaria. Sin embargo, se detectó la presencia de Salmonella sp,
Staphylococcus aureus y Escherichia coli en las muestras analizadas, que a pesar de presentarse en
un porcentaje menor al 7%, pueden representar un riesgo para la salud de los consumidores. Si bien
la adecuada cocción de los alimentos puede inactivar estos patógenos, continúan representando un
foco de atención puesto que durante el manejo puede presentarse contaminación cruzada.

ALIM-P07

2

DETECCIÓN DE GENES DE RESISTENCIA A TETRACICLINAS EN E. coli EN
CANAL BOVINA
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2
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Mario, Reyes López Miguel Ángel, Barrios García Hugo, Vázquez Villanueva José
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2
Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
*vbocanegg@yahoo.com, vobcanegra@ipn.mx

La FAO estima que anualmente solo se reporta el 1% de los casos reales de enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA) a nivel mundial. Este tipo de toxi-infecciones alimentarias
generalmente requieren la prescripción de antimicrobianos de soporte. Actualmente, la
automedicación se ha convertido en una práctica cotidiana, representando un serio problema que
conlleva consecuencias importantes como el desperdicio de recursos, reacciones adversas y la más
importante de ellas, la resistencia a los antimicrobianos. El uso excesivo de antimicrobianos aumenta
la resistencia bacteriana. Se estima que a consecuencia de la resistencia antimicrobiana en Europa y
Estados Unidos se han incrementado los gastos hospitalarios en nueve mil millones de euros y de
cuatro a cinco millones de dólares anuales respectivamente (OMS, 2010). En este contexto, dada la
escasa o inexistente información sobre la presencia de genes de resistencia antimicrobiana en
Escherichia coli presentes en canales de bovino, se propone la detección de genes resistentes a
antimicrobianos en bacterias aisladas en canales de bovino en el Estado de Tamaulipas. Las
muestras fueron recolectadas entre febrero y Julio del 2012, en un centro de sacrificio específico para
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bovinos en el centro del estado. La colecta y manejo de las muestras se realizó conforme a lo
especificado en la NOM-109-SSA-1994. De las cepas identificadas positivas a Escherichia coli, se
manejaron alícuotas de 500 µL de suspensión que fueron sometidas a lisis térmica, realizando a partir
de este lisado la Reacción en Cadena de la Polimerasa para la detección de genes de resistencia a
tetraciclinas. De las 130 muestras obtenidas, se identificaron 104 cepas de Escherichia coli. Al
analizarlas para detección de genes de resistencia a tetraciclinas, 29 mostraron resistencia (27.9%).
Al comparar estos resultados con otros similares realizados en países en desarrollo, se puede
considerar que se observó una prevalencia media-alta. Estos niveles pueden considerarse de riesgo
para la salud del consumidor. Por lo que se recomienda enfatizar las medidas de higiene en el manejo
de las canales bovinas.

COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
COMP-P01

APLICACIÓN DE SOFTWARE EN TOMA DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS
1

1

Chan Ayala Adalberto*
Escuela de Negocios del Instituto Internacional de Estudios Superiores
*Adalberto.chan@live.com.mx

La investigación es desarrollada en el área de Ingeniería de Manufactura Esbelta, actualizando la
herramienta de estudio de tiempos y movimientos con inicios en el siglo XVII. El desarrollo es la
implementación de software de estudio tiempos y movimientos en dispositivo móvil y computadora. El
estudio de tiempos es la metodología que ofrece el conocimiento claro e importante para planear,
diagnosticar, estimar y establecer una meta de productividad o servicio. En el estudio de movimientos
tenemos la oportunidad de realizar el análisis detallado de cada movimiento para realizar cualquier
actividad con el objetivo de eliminar los movimientos ineficientes y facilitando sus tareas. Creando la
oportunidad de evidencia digital, análisis digital, modificación digital y control .Como historial de
herramienta de medida de tiempo fueron relojes de pulso para tiempos de ciclo o tiempos totales y el
cronometro manual que proporciona la exactitud, facilidad de lectura y representación numérica. La
representación de números digitales es más fácil de leer dado que son congelados mientras el
analista de estudio de tiempos y movimientos los registra y anota.
El objetivo de implementación del software en computadoras y dispositivos móviles en esta
metodología consiste en capturar, cortar y editar los cuadros por medios digitales, los movimientos
en las operaciones o actividades donde en el programa de Excel tendrá integrado los factores que
impactan los tiempos de operación y podremos dar una calificación en los factores como; el estado
de la estación de trabajo, destreza, habilidad, esfuerzo, empeño del operador, condición ambiental y
consistencia del flujo de operación. También tendrá las siguientes opciones en el software durante el
estudio: identificación de movimientos, edición de nombre del movimiento, visualizar comparación de
movimientos, estudio de imágenes para eliminar movimiento identificado sin valor, agregar
comentarios de mejora en el movimiento identificado.
Como resultado de la implementación de la aplicación de software se logra identificar las
oportunidades de acción o implementación en las siguientes áreas: automatización, seguridad e
higiene, ergonomía, estandarización, entrenamiento.
Como conclusión en la implementación de aplicación de video obtuve los siguientes beneficios: la
oportunidad de ver las causas reales de un tiempo incrementado, la comparación de operación por
modificación, la comparación del desempeño de otro operador u operadores, el desvió de secuencia
de operación, se eliminó movimientos de no valor, la unificación de dos estaciones eliminando un
operador y obteniendo los resultados en archivos de datos digitales como Excel, Word, entre otros
para presentaciones. Adicionalmente, como ventaja realice ayudas visuales con los videos para
entrenamientos y generar ayudas visuales digitales para movimientos estandarizados, se aprovechó
la red para compartir instantáneamente la información de los resultados al instante a los mandos
gerenciales. El estudio me dio como resultado el balanceo de 6 operadores en 4 manteniendo la
misma meta de producción y automatizando procesos manuales.
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COMP-P02

OBTENCIÓN DE DERIVADAS CON EXCEL
1

Leyva Teniente José Luis*
Colegio José Ma. Morelos
*leyvat55@gmail.com

1

La invención del cálculo diferencial e integral es algo que se les atribuye a Isaac Newton y a Gottfried
Leibniz, ya que ellos sintetizaron los conceptos y métodos usados por sus predecesores
principalmente por Arquímedes, demostraron también que el diferencial es el inverso del integral y
enunciaron lo que hoy conocemos como teorema fundamental del cálculo. En este trabajo se
elaboraron en la hoja de cálculo Microsoft Excel modelos que representan a la expresión conocida
como “Cociente de Newton”, estos nos permitieron obtener las coordenadas de puntos que
corresponden al valor de la derivada obtenida por incrementos para cada uno de los puntos en
estudio. En una segunda etapa de análisis se obtuvo la representación gráfica de los puntos
obtenidos como derivadas puntuales y a Excel se le solicito que obtuviera con sus herramientas de
regresión, la línea de tendencia a la función que mejor aproximación tuviese. El ejercicio se llevó a
cabo con funciones: Polinomiales, Exponenciales y Logarítmicas. Con los resultados obtenidos se
cumple con el objetivo de este proyecto que fue el de producir un material instruccional en Excel que
servirá a profesores que necesiten de manera fácilmente explicita el concepto de derivada de una
función.

ECOLOGÍA-BIOLOGÍA, PRESENTACIONES ORALES
ECOL-BIOL-01

INTRODUCCIÓN A LA MICOMACROBIOTA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
ALTAMIRA
1

1

1

Vite Ramírez Alfredo Enrique*, Almaráz Yebra Yolanda, Arellano Cornejo Sofía
1
Instituto Tecnológico de Altamira
*avite64@hotmail.com

La presente investigación se realizó en el Instituto Tecnológico de Altamira, durante los meses de
Enero-Junio del 2013. Consistió en la identificación taxonómica, descripción morfológica y ecológica
de los macromicetos presentes en el Campus del Tecnológico.
Los objetivos fueron; Identificar taxonómicamente los cuerpos fructíferos que se desarrollan en el
Tecnológico de Altamira, Describir morfológicamente a los cuerpos fructíferos que crecen y se
desarrollan dentro del campus y Elaborar una guía fotográfica con descripción biológica y ecológica
de los cuerpos fructíferos encontrados.
Se identificaron un total de 7 órdenes, 10 familias y 10 géneros con 7 especies de macromicetos.
Las especies identificadas son; Coprinus sp., Pleurotus mexicanus, Trogia sp, Agaricus sp, Auricularia
polytricha, Ganoderma lucidum, Phellinus robustus, Clathrus ruber, Schizophyllum commune y
Stemonitis spledens.
De los macromicetos identificados en la presente, se observa un número menor de especies que las
reportadas en el trabajo de Heredia (2009) en la Biosfera el Cielo en el estado de Tamaulipas, donde
fueron identificadas 126 especies, dentro de las cuales se encuentran algunas especies en común
como: Clathrus ruber, Auricularia polythricha y Ganoderma lucidum; estás 2 últimas especies también
aparecen referenciadas en la investigación realizada en el Bosque La Primavera, Jalisco por
Rodríguez y Herrera et al (2010), así como por Herrera y Guzmán-Dávalos et al (2002),en la región de
San Sebastián también en el estado de Jalisco, donde además se encuentran registradas algunas
especies del género Pleurotus, sin embargo Pleurotus mexicanus no está entre ellas. En el estudio
realizado por Guzmán (2003) sobre los macromicetos de la Reserva Ecológica “El Edén” en el estado
de Quintana Roo, se coincide nuevamente con la especie Ganoderma lucidum y también se
encuentra identificado Stemonitis splendens. Dentro de los hongos degradadores de la madera en el
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presente estudio se obtuvieron especies como: Schizophyllum commune, Ganoderma lucidum y
Phellinus robustus; que coinciden con el material estudiado por Moreno y Valenzuela et al (2009) en el
estado de Chihuahua.
De las especies de macromicetos identificadas en el período de meses de Enero–Junio dentro del
área del Instituto Tecnológico de Altamira; al ser corto el período de meses en que se realizaron las
colectas, se considera que debe existir un número mayor de especies de macromicetos dentro del
Instituto que probablemente se desarrollen en otra época del año. Algunas de las especies
encontradas, pueden ser de utilidad al ser humano, como es el caso de Pleurotus mexicanus, el cual
incluso es comercializado para su consumo, así como Ganoderma lucidum, cultivado para elaborar
principios terapéuticos.
Es el primer trabajo de identificación y descripción micológica que se realiza en el Instituto, se
incluyen imágenes de las diferentes especies y particularidades de cada una de ellas.

ECOL-BIOL-02

1

PRIMER REGISTRO DE Eretmocerus mundus (HYMENOPTERA:
APHELINIDAE), PARASITOIDE DE MOSCAS BLANCAS EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, MÉXICO
2

1

1

García Guerrero Daniel Alfonso, Svetlana Nikolaevna Myartseva, García Martínez Oswaldo*, Aguirre Uribe
Luis Alberto
1
2
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*drogarcia@yahoo.com.mx

Dado que la familia Aphelinidae incluye parasitoides importantes de Aleyrodidae y que en Veracruz
solo se conocen tres especies del género Eretmocerus Haldeman, se realizó éste trabajo con el
objetivo de indagar la posible presencia de más especies del género en la región norte de Veracruz.
Durante 2013, mensualmente se recolectaron en plantas hospederas, hojas del estrato inferior, con la
presencia de ninfas de moscas blancas parasitadas en los municipios de Tampico Alto y Cd.
Cuauhtémoc, las cuales se colocaron en cajas de Petri debidamente etiquetadas (recolector, fecha,
municipio, y planta hospedera); posteriormente, las cajas se trasladaron al laboratorio de Taxonomía
de Insectos y Ácaros del Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro Campus Saltillo (UAAAN-S), donde se resguardaban y se esperaba a que los adultos
de los parasitoides emergieran; ocurrido lo anterior, los parasitoides se colocaban en frascos
pequeños de plástico que contenían alcohol etílico al 75 % para su preservación y posterior montaje
en porta y cubre objetos, utilizando bálsamo de Canadá y aceite de clavo. Los parasitoides adultos se
identificaron utilizando las claves taxonómicas de Mercet y Myartseva y colaboradores. Para dar
seguimiento a la determinación de especies, durante marzo de 2014 se hizo una estancia en la
Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde la Doctora
Svetlana Nikolaevna Myartseva identificó los especímenes, determinando a la especie Eretmocerus
mundus Mercet, la cual parasita ninfas de mosquitas blancas en ambos municipios. Esta especie solo
se había reportado para los estados de Baja California y Tamaulipas, por lo que éste es el primer
registro de su presencia en el estado de Veracruz.

ECOL-BIOL-03

PLANTA ELÉCTRICA A PARTIR DE BASURA ORGÁNICA
1

1

Mayoral Guzmán. Victor Manuel, Llanes Gil López Diana isis*
1
Estudios y proyectos de Investigación SA de CV.
*diana.llanes@ymail.com

La necesidad creciente de energía para satisfacer ciudades e industrias, cada vez más sedientas de
combustibles es un proceso irreversible. El objetivo de este Proyecto, es demostrar que la utilización
de recursos naturales de manera renovable, sustentable, ecológica y económicamente, es viable,
protegiendo el medio ambiente. Con la basura orgánica, se puede llevar a cabo un proceso de
biodigestión obteniendo metano el cual al quemarse se puede transformar en electricidad, ya sea por
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cogeneración o por generación directa. La degradación de los desechos orgánicos produce la
biomasa, que libera energía calorífica al entrar en combustión combinándose con el oxígeno del aire y
produciendo Dióxido de Carbono. La bioenergía, es la obtención de energía mediante procesos
biológicos. Entre ellas la tecnología que utiliza biogás es la más desarrollada, la cual está basada en
procesos naturales de degradación realizados por bacterias anaeróbicas a través de un proceso de
digestión que permiten la generación de un gas rico en metano (CH4). El biogás es una mezcla de
gases producida por la digestión microbiana de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas (sin
presencia de oxígeno). Este proceso no es inmediato, sino que pasa por diferentes fases: hidrólisis,
acidogénesis, etc., hasta la metanogénesis (generación de metano) final. Cada una de estas
diferentes fases está catalizada por diferentes bacterias. En función de la temperatura hay diferentes
regímenes de trabajo: régimen mesófilo (bacterias con un óptimo metabólico alrededor de 40ºC) o
régimen termófilo (bacterias con un óptimo metabólico alrededor de 55ºC). Para obtener un óptimo
rendimiento, se debe controlar además de la temperatura, muchas otras variables, como el pH, la
presencia de inhibidores, la carga orgánica, el equilibrio NH4-NH3, etc. En los digestores de las
Plantas de Biogás las bacterias descomponen progresivamente las cadenas carbonatadas de los
residuos orgánicos hasta obtener metano (CH4) en un 50-70% junto con dióxido de carbono (CO2) en
un 30-50% y otros gases en pequeñas proporciones. Según el tipo de sustratos introducidos,
debemos determinar el llamado TRH 'tiempo de retención hidráulico'. El procesamiento de la basura
orgánica proporciona un doble beneficio, por un lado la eliminación de residuos contaminantes que
producen gases de efecto invernadero y por otro dando un beneficio social al producir energía
eléctrica renovable acompañada de calor aprovechable para uso doméstico. La basura orgánica está
compuesta principalmente por residuos de comida, frutos de mesa, aceites usados para freír,
embutidos, azúcares, carbohidratos, etc. los cuales al descomponerse producen malos olores,
moscas y resulta un verdadero problema de disposición. Por tal motivo el presente trabajo propone la
solución del problema de disposición de la basura orgánica utilizándola como materia prima para
generar electricidad.

ECOL-BIOL-04

2

MARCADORES MOLECULARES RELACIONADOS A RESISTENCIA A
IVERMECTINA EN R. microplus.
1

1

1

Trejo Illescas Diana Katherine*, Moreno Medina Víctor Ricardo, Sifuentes Rincón Ana María, Parra
Bracamontes Gaspar Manuel
1
2
Centro de Biotecnología Genómica del IPN, Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
*dianak.trejo@hotmail.com

La garrapata de bovino Rhipicephalus microplus, es un artrópodo obligado a alimentarse de sangre
especialmente de vertebrados y para su control se han utilizados método químicos y no químicos,
siendo los más comunes los productos sintéticos como la Ivermectina, que es una lactona
macrocíclica, que actúa inhibiendo la ovoposición y el porcentaje de eclosión, además incrementa la
permeabilidad a los iones de cloro en las membranas. Pero el uso en un período prolongado y la
variación inadecuada de la concentración de este químico ha contribuido a la aparición de cepas
resistentes de esta garrapata. Con el actual crecimiento y desarrollo de estas cepas es difícil crear un
método de control efectivo para poder evitar pérdidas económicas relacionadas directa e
indirectamente con la mordedura de una garrapata, siendo la consecuencia más peligrosa la
transmisión de enfermedades virales, bacterianas, rickettsiales y protozoarios patógenos. Los
objetivos de éste trabajo fueron determinar la resistencia o susceptibilidad de cepas nativas de R.
microplus y buscar variaciones nucleotídicas entre cepas resistentes y susceptibles de esta garrapata
a Ivermectina Las muestras utilizadas fueron cepas nativas citadas como ermita, cieneguita reforma
y cepas procedentes de Ecuador, una cepa susceptible denominada Joya y otra resistente
denominada Yucatán. El método para la determinación de resistencia a Ivermectina fue mediante
Bioensayos con la prueba de inmersión de larvas (LIT) que consistió en la incubación de hembras
ingurgitadas y su posterior ovoposición y eclosión, estas larvas fueron expuestas a diferentes
concentraciones de Ivermectina, seguido por una incubación y conteo de garrapatas vivas y muertas y
analizadas mediante el programa estadístico Probit. Para la determinación y localización de
marcadores moleculares se utilizó la técnica AFLP (Polimorfismo de longitud de fragmentos
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amplificados) y los resultados fueron analizados con el software GeneMapper 4.0, (Applied
Biosystems). Los resultados de los bioensayos se utilizaron para calcular el Índice de resistencia (IR)
donde se observa que la cepa Yucatán presenta el mayor índice. Se comparó la intensidad y tamaño
de las bandas de los electroferogramas del análisis AFLP de la cepa resistente (Yucatán) y
susceptible (Joya), de donde se obtuvieron posibles marcadores asociados con la resistencia a
Ivermectina para el desarrollo de un estuche de diagnóstico molecular y detectar o dar seguimiento al
fenómeno de resistencia.

ECOL-BIOL-05

1

NUEVOS GÉNEROS DE ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) DE MÉXICO
DESCRITOS EN EL SIGLO XXI
2

1,2

1

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

La familia Ichneumonidae del Orden Hymenoptera está integrada por avispas de tamaño desde
pequeño hasta grande con hábitos parasíticos dentro o sobre otros insectos aunque algunos grupos
actúan más bien como depredadores en ovisacos de arañas o de pseudoescorpiones. En México, los
ichneumónidos se han estudiado con mayor consistencia por investigadores mexicanos desde 1981 y
por taxónomos rusos desde 1998, conociéndose en 2014 más del doble del número de especies de
las registradas en el trabajo clásico del Dr. Henry Townes, publicado en 1966, sobre los
ichneumónidos neotropicales; se reportan actualmente 1,291 especies en el país. Además del
descubrimiento de muchas nuevas especies (más de 150), se han encontrado algunos géneros
nuevos, por lo que el objetivo de este trabajo es informar en un solo documento de la presencia de
dichos taxa en México. El material se colectó con redes entomológicas o con trampas Malaise en
diversas localidades del país; la mayor parte de los holotipos y paratipos está depositada en el Museo
de Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en
Cd. Victoria, Tam. mientras que algunos especímenes se depositaron en museos de Estados Unidos
(College Station, TX – Texas A & M University; Gainesville, FL – American Entomological Institute;
Philadelphia, PA – Academy of Sciences of Philadelphia) y Rusia (San Petersburgo – Zoological
Institute, Russian Academy of Sciences). Los nuevos géneros son ocho (Tamaulipeca, Cadarca,
Ferrocryptus, Xenarthron, Fortipalpa, Epicnemion, Khalaimia y Ojuelos) y pertenecen a la subfamilia
Cryptinae, excepto Ojuelos que es miembro de la subfamilia Metopiinae; fueron colectados en los
estados de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y/o Yucatán. Es necesario colectar en otras entidades de
México y en bosques de alta montaña para detectar, estudiar y describir los nuevos taxa de esta
importante familia de enemigos naturales.

ECOL-BIOL-06

1

ZONA PSICOMÉTRICA DE OPORTUNIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA
USANDO GENERADORES ATMOSFÉRICOS
1

1

1

Hernández Rangel Francisco Josué, Cruz Alcantar Pedro, Pineda Rico Zaira, Martínez López Francisco Javier
1
UASLP| Coordinación Académica Región Altiplano
* josue.hernandez.rangel@hotmail.com

El agua es un recurso vital para el ser humano, sin embargo, el incremento acelerado de la población
y el gasto demandado por los sectores agrícola, ganadero e industrial ha provocado que este recurso
se agote rápidamente tanto de las fuentes subterráneas como de las superficiales. Otros factores
importantes que intervienen en la escasez de agua son el tipo de región y las condiciones
climatológicas como la temperatura, la humedad, la radiación y la precipitación. Por lo anterior, es
necesario implementar nuevas técnicas y hacer énfasis en el desarrollo de tecnología sustentable, de
forma que se pueda obtener agua para consumo de manera fácil y económica. Una técnica efectiva
consiste en capturar el agua que se encuentra en forma de vapor y que está concentrada en la
atmósfera terrestre, conocida como humedad, la cual varía de forma porcentual de acuerdo al tipo de
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región. Cada kilómetro cuadrado de aire puede llegar a contener de 10 a 40 mil toneladas métricas
de agua, suficientes para abastecer la demanda de agua de una población. Algunas de las
metodologías utilizadas por esta técnica aprovechan el recurso energético natural de la región como
son la energía solar y la energía geotérmica. A través de un estudio realizado en el municipio de
Matehuala, en el estado de San Luis Potosí, se encontró que la región cuenta con una gran demanda
de este recurso debido a las distintas actividades económicas de la región. El consumo de agua por
día se distribuye de la siguiente manera: el 83% es para uso agrícola, el 13% es para uso doméstico y
el 4% se divide entre los sectores industriales y pecuarios. El único medio para abastecer de agua
esta zona es a través de la explotación de los manantiales y agua subterráneos provenientes de las
comunidades cercanas. Lamentablemente, una gran parte de los manantiales contienen un alto índice
de dureza, el cual en ocasiones llega a superar el límite permisible de 500 mg/L., además de otros
contaminantes que pueden repercutir en la salud. Considerando la situación actual de la región,se
realizó un análisis psicométrico de la zona con la finalidad de mostrar el potencial de extracción de
agua contenida en la atmósfera y así presentar una alternativa para solucionar la problemática que se
tiene en el abastecimiento de agua,tanto para consumo humano como para los sectores primarios de
la región. Como resultado del análisis psicométrico se obtuvo el esquema psicométrico (carta) de la
región, donde se puede apreciar valores máximos y mínimos promedio de humedad, temperaturas y
entalpias en la zona. Además, se obtuvieron los valores de radiación solar que muestran que ésta
puede ser usada en los sistemas requeridos para la extracción del agua contenida en el aire.

ECOL-BIOL-07

DIVERSIDAD DEL GÉNERO Encarsia FÖRSTER (HYMENOPTERA:
CHALCIDOIDEA: APHELINIDAE) EN TAMAULIPAS, MÉXICO
1

1

1

Myartseva Svetlana Nikolaevna*, Ruíz Cancino Enrique, Coronado Blanco Juana María
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*smyartse@uat.edu.mx

Aphelinidae es una de las familias más importantes en el control biológico de insectos plaga, siendo el
grupo de parasitoides con mayor número de casos exitosos a nivel mundial. En la década de los
cincuenta del siglo pasado se introdujeron a México 10 especies de afelínidos para el control de
escamas en frutales, logrando el control de algunas plagas de los cítricos. Hasta el año 2000 sólo se
conocían 30 especies de Aphelinidae en el país. El estudio consistente de esta familia en la República
Mexicana inició en el año 2000, colectando material en agroecosistemas, ecosistemas naturales y en
ambientes urbanos, dando como resultado el descubrimiento de cerca de 50 especies nuevas y de
muchos nuevos registros. En el Estado de Tamaulipas se han efectuado colectas en los últimos 15
años, obteniendo los parasitoides a partir de muestras tomadas en diversos árboles, yerbas y
arbustos infestados con escamas, pulgones o mosquitas blancas. El material a determinar se montó
en preparaciones microscópicas y se identificó con claves taxonómicas y con descripciones originales
de especies de México, India, China y Australia. En Tamaulipas se han registrado 52 especies del
género Encarsia Förster, 33 especies de ellas fueron descritas como nuevas por los autores. Este
trabajo incluye la lista de especies, hospederos, datos sobre las especies introducidas de importancia
económica en programas de control biológico de plagas agrícolas, su distribución en ambientes
naturales y antropogénicos así como la distribución en otros estados mexicanos. Es recomendable
seguir colectando afelínidos en otros tipos de vegetación en Tamaulipas (y en otras entidades) como
pastizales, matorrales y bosques de alta montaña para poder detectar e identificar las especies
presentes y su posible utilización en el control de plagas.
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ECOL-BIOL-08

NOTAS SOBRE BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE Huastecacris alexandri Barrientos
et al., 2010 (ACRIDIDAE: MELANOPLINAE)

1

1

1

1

Barrientos Lozano Ludivina*, Rocha Sánchez Aurora Yazmín, Sánchez Rangel Ninfa Isabel, Almaguer Sierra
2
1
Pedro, González Hernández Alejandro, Mora Ravelo Sandra Grisell
1
2
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, Universidad Autónoma de Nuevo León
*ludivinab@yahoo.com

El género Huastecacris Fontana & Buzzetti, 2007 es endémico para el noreste de México.
Actualmente se reconocen cuatro especies: H. truncatipennis Fontana & Buzzetti, 2007; H. zenoni
Fontana & Buzzetti, 2007; H. fariensis Barrientos et al., 2009 y H. alexandri Barrientos et al., 2010. El
trabajo se realizó de noviembre de 2012 a junio de 2013, en el laboratorio de Ecología-Instituto
Tecnológico de Cd. Victoria. Tuvo por objetivo conocer la biología y ecología de H. alexandri bajo
condiciones de campo y semi-controladas. H. alexandri presenta una generación anual, adultos
recolectados en la RB el Cielo el 9-10 de noviembre de 2012 ovipositaron del 12 de noviembre al 6 de
diciembre/2012 [Temperatura (Tm) y Humedad Relativa media (HRm] 21.1°C y 72.2%,
respectivamente) y del 26 de mayo al 6 de junio de 2013 (Tm 28.3°C y HRm 68.2%). Las ootecas
presentaron una longitud promedio de 8.4 mm (5.9-10.0 mm; n=10), el número promedio de huevos
por ooteca fue de 11 (5-19; n=10). El periodo de eclosión de los huevos inició el 17 de enero/2013, el
mayor número de eclosiones (132) ocurrió del 17 de enero al 16 de febrero de 2013 (Tm 20°C y HRm
67%). Entre el 6 y el 14 de marzo/2013 eclosionaron 14 huevos más, éste representa un segundo
periodo de eclosión. Lo cual es posible, ya que la oviposición es escalonada y de igual forma ocurre
la eclosión de los huevos. El periodo mínimo de incubación de los huevos fue de 64 días (Tm 20°C;
HRm 70%; n=23). Las ninfas presentaron cinco estadios, con una duración promedio para cada
estadio de 16, 13, 19, 19 y 18 días, respectivamente; la duración en días desde la eclosión hasta
alcanzar el estado adulto fue en promedio de 84 días (74-91; n=38). En total eclosionaron 146
huevos, de los cuales 45 ninfas (30.8%) llegaron al estado adulto, ocurriendo una mortalidad de
69.2%. Adultos recolectados en Miquihuana, Tamaulipas el 13 de octubre de 2012 ovipositaron del 20
al 30 de enero y del 26 de mayo al 6 de junio/ 2013. Eclosionaron 73 huevos y se obtuvieron dos
adultos, la mortalidad fue de 97.3%. La alta mortalidad de esta población puede atribuirse a las
condiciones naturales en las que se desarrolla, ya que la región de Miquihuana presenta condiciones
climáticas extremas: altitud 1900 a 3650 msnm, Tm anual 17.3°C, precipitación media anual 469 mm.
La cópula tuvo una duración promedio de 283 min (4h 43 min; n=8). La distribución geográfica de H.
alexandri se conocía solo para la RB el Cielo; en el presente trabajo se reporta una población para el
altiplano tamaulipeco, municipio de Miquihuana, Tamaulipas, región más alta de la Sierra Madre
Oriental (3650 msnm).

ECOL-BIOL-09

1

EFICIENCIA DE TRAMPAS Y ATRAYENTES PARA EL MONITOREO DE
ANASTREPHA LUDENS LOEW, EN TAMAULIPAS
1

1

1

Puente Garza Jaime*, Varela Fuentes Sostenes E., López Santillán José Alberto, Briones Encinia Florencio,
1
Placido de la Cruz José Manuel
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias
* jpgarza2@yahoo.com

La mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens Loew) provoca pérdidas anuales en los cítricos de
un 20% a un 40% por caída de fruta además de restricciones para su comercialización. El trampeo es
un método de detección utilizado para determinar la presencia o ausencia de A. ludens. La trampa
que se ha estado utilizando desde el año 1995 por parte de la campaña nacional contra las moscas
®
de la fruta, es la MacPhail , tiene una alto costo, es frágil, de baja eficiencia, por estas razones se
®
®
está reemplazando por la Multilure , similar a la MacPhail , de plástico, manteniendo un alto costo. Al
igual los atrayentes, son de alto costo y difíciles de conseguir. En busca de una alternativa se
®
®
determinará la eficiencia entre las trampas Multilure e “INIFAP” y los atrayentes Cera Trap , Biolure
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®

®

2C , Trampol y Jugo de uva. El estudio se llevó a cabo en una huerta de naranja Valencia Late, tuvo
una duración de 12 semanas, dando inicio el día 22 de marzo de 2013 con la primera toma de
muestras y finalizando el 7 de junio del mismo año. El diseño experimental fue de bloques al azar con
8 tratamientos y 5 repeticiones, teniendo una separación entre tratamientos de 32 metros y entre
bloques de 40 metros. Las muestras se conservaron en pastilleros de 30 ml con alcohol al 70%. Se
tuvo una captura total de 307, moscas de las cuales 187 fueron capturadas por la “INIFAP” y 120 por
®
la Multilure . La comparación de medias de captura por trampa mediante la prueba de Tukey (P<0.01)
exhibió la diferencia de capturas entre las trampas, obteniendo la INIFAP 0.111 capturas de A. ludens
®
L. por trampa por día, mientras que la Multilure obtuvo una media de 0.071 de capturas de A. ludens
®
L. Para los atrayentes se obtuvo que son estadísticamente iguales los atrayentes Trampol con 0.13,
®
®
Cera Trap con 0.12 y Jugo de uva 0.09 moscas capturadas por día, mientras que el Biolure 2C es el
estadísticamente diferente con 0.03 moscas capturadas por día. Se concluye que existe diferencia en
®
la captura de A. ludens L., al comparar las trampas “INIFAP” y Multilure , siendo la primera la más
eficiente. Con relación a los atrayentes existe diferencia estadística en la captura de A. ludens L., al
®
®
comparar los atrayentes siendo estadísticamente iguales el Trampol , Cera Trap y el Jugo de uva,
®
con el mayor número de capturas y el Biolure 2C con menor número. El estudio permitió concluir que
por su bajo costo y eficiencia la trampa “INIFAP” y el Jugo de uva representa una opción para su
empleo en el monitoreo de la mosca mexicana de la fruta.

ECOL-BIOL-10

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA LENTEJA DE AGUA (Lemna minor) PARA
DETERMINAR SU CAPACIDAD DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.
1

1

1

Luevano Vargas Jessica Denisse*, Ulloa Torres Marco Julio, Lois Correa Jorge Aurelio
1
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*denisse_lv@hotmail.com

Una de las causas principales de crisis urbana de nuestra época, tiene que ver con la disposición de
agua para la vida diaria en las viviendas, comercios, servicios e industrias. Toda actividad humana
tiene asociada una generación de aguas residuales que deben ser sometidas a un tratamiento que
garantice la continuidad del ciclo de consumo del recurso. La contaminación del agua, que resulta de
ser utilizada en los servicios domésticos, industriales y de cualquier otra índole, es parte de otra
causante de la crisis de disponibilidad de agua, debido a que generalmente se omiten los procesos de
tratamiento de agua de forma parcial o absoluta, para posteriormente ser desechada en los cauces de
ríos, lagunas o mares. A pesar de que las plantas acuáticas o macrófitas no han sido muy estudiadas
como sistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales, es ampliamente conocida su destacada
habilidad para la asimilación de nutrientes y la creación de condiciones favorables para la
descomposición de materia orgánica. Estas características hacen propicias a las macrófitas para ser
considerada su utilización en sistemas de tratamientos de aguas residuales. Es por esto que, la
presente investigación tiene como objetivo estudiar una solución sustentable a la problemática actual
de contaminación de los cuerpos de agua de la zona conurbada de Altamira, Tamaulipas, México
mediante el uso de una macrófita acuática, que sea capaz de descontaminar las aguas residuales
ricas en nutrientes. Su nombre científico es Lemna minor, también conocida comúnmente como
“lenteja de agua”. El objetivo de éste trabajo es demostrar que las macrófitas acuáticas como la
Lemna minor son eficientes para el tratamiento de agua residual urbana. La experimentación consta
de tres etapas. La primer etapa se iniciará con la siembra, crecimiento y medición de la biomasa de la
lenteja de agua; la segunda etapa consistirá en la caracterización del agua residual urbana, colectada
en el punto de descarga final (laguna del chango), la tercera etapa consistirá en sembrar la lenteja de
agua en el agua residual proveniente de la descarga municipal (unidad de masa por volumen de agua
residual) en cuatro módulos experimentales; y en un módulo con agua potable como el blanco, así
como la caracterización posterior del agua residual tratada con la lenteja de agua y como actividad
final de esta última etapa, se llevará a cabo el control de crecimiento y disposición final de la
biomasa.
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ECOL-BIOL-11

RAZAS DE MAÍZ NATIVO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO, EN
TAMAULIPAS, MÉXICO
1

Garza Castillo Manuel Raymundo*
1
Instituto de Ecología Aplicada
*mgarza@uat.edu.mx

Actualmente existen en el continente americano entre 220 y 300 razas de maíz (Zea mays L.) de las
cuales 60 se encuentran bien representadas en México. En Tamaulipas, esta diversidad de razas se
restringe a solo 6 razas, algunas ya extintas. El presente estudio, tuvo como objetivos principales:
Primero, determinar la diversidad de razas de maíz nativo presentes en la zona de estudio, mediante
colectas de material biológico, el cual fue identificado siguiendo los criterios de Wellhausen (1951) y
Ortega (2003), el segundo objetivo, fue, realizar un diagnóstico y análisis de la situación de la
producción y diversidad del maíz, (enfoque sistémico) bajo la metodología de González (2010). El
área de estudio fue la Reserva de la Biosfera “El Cielo” y su zona de influencia en los 4 municipios
que la conforman (Ocampo, Llera, Jaumave y Gómez Farías), en esta zona, se recabaron 66
registros. La información obtenida en campo, fue integrada a la base de datos de la colección de
maíces criollos del Instituto de Ecología Aplicada, de la UAT, para posteriormente generar los mapas
de distribución de las razas encontradas. Se determinó un total de 3 razas de maíz (Tuxpeño,
Tuxpeño norteño y Ratón), correspondientes al 50 % de las reportadas para Tamaulipas. Existen 3
pisos altitudinales: 1°) de los 100 a los 400 msnm (con 30.3% de los registros); el 2°) de los 401 a los
1000 msnm (con 53% de los registros) y el 3°) con más de 1000 msnm (con 16.6% de registros). Los
resultados muestran que un 57.6 % de las accesiones corresponde a razas puras, el resto 42.4 %
son cruzas de razas. La mayoría de los productores (95%), cultiva sólo una raza de maíz. Los cultivos
asociados predominantes son: la calabaza (15%) y el frijol (10%). La mayoría de los productores
(66%) son mayores de 60 años y 12% son mayores de 70 años. El Área Natural Protegida de la
Reserva de la Biósfera “El Cielo”, representa un sitio importante tanto para los procesos evolutivos,
como para la conservación in situ, no sólo del maíz (Zea mays L.), sino de otras especies como el
frijol (Phaseolus vulgaris), la calabaza (Cucurbita pepo), entre otras. Con la información disponible de
las razas de maíz locales nativas (Zea mays L.), se pueden determinar los sitios más adecuados para
la conservación in situ.

ECOL-BIOL-12
1

RECARGA DE AGUA POR LLUVIA DEL ACUÍFERO DEL VALLE DE TULA
1

1

1

Guevara Mansilla Oscar*, Ventura Houle René, Andrade Limas Elizabeth del Carmen, De la Garza Requena
1
Francisco Rafael, Salinas Castillo Wilver E.
1
Universidad autónoma de Tamaulipas
*oscargm89@gmail.com

Un acuífero es una formación geológica que puede almacenar y transmitir agua, estos son recargados
al infiltrase en el suelo el agua proveniente de la lluvia, lagos y ríos; y al contar con una capa de suelo
que protege al agua de la evaporación, los hace excelentes reservorios de agua, ya que se pueden
explotar durante largas temporadas de sequía, pero cuando a un acuífero se le extrae más agua de la
que puede ser recargada naturalmente se puede sobreexplotar. El acuífero de Tula-Bustamante se
encuentra al suroeste del estado de Tamaulipas, en una región de clima semiárido con una
3
precipitación media anual de 400 mm, de donde se extrae 21 505 590 m /año para los diferentes usos
consuntivos de la región; sin embargo, se desconoce la recarga natural de agua que tiene el acuífero,
por lo que el objetivo del presente trabajo fue estimar la recarga del acuífero por infiltración de la lluvia
y por el flujo de agua subterránea. Con información piezométrica de 94 pozos, se obtuvo la dirección
del flujo del agua y la zona de almacenamiento. La recarga por lluvias del acuífero, se calculó por
medio de la fórmula de infiltración del agua en el suelo, utilizando información de un Sistema de
Información Geográfico (SIG) para conocer el uso de suelo, geología y precipitación; la velocidad del
agua subterránea se estimó con el gradiente hidráulico, porosidad y conductividad hidráulica del
material geológico presente. Se encontró que el agua subterránea se almacena al suroeste del
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municipio de Tula abarcando una superficie de 139.48 km , donde se infiltran 47 mm/año, lo que
3
equivale a 6 555 m /año. La mayor cantidad de agua que llega a la zona de almacenamiento del
acuífero proviene del este, donde hay una infiltración de 362 mm/año, sin embargo esta tarda en
llegar a la zona acuífera entre 3 000 a 6 000 años aproximadamente.

ECOL-BIOL-13

RIQUEZA Y COMPOSICIÓN DE ANUROS EN FRAGMENTOS DE BOSQUE
TROPICAL
1

1

Terán Juárez Sergio Alejandro*, Venegas Barrera Crystian Sadiel
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
*sergioatj@gmail.com

En el presente estudio se analizaron los cambios actuales y futuros de la riqueza y composición de
especies de anuros en función del tamaño y efecto borde en fragmentos de bosque tropical en el valle
de Ocampo, Tamaulipas, México. Los objetivos fueron analizar las variaciones en riqueza y
composición de especies en función del tamaño y efecto borde de los fragmentos, identificar las
especies más sensibles al efecto de la fragmentación y asociar estos con un modelo predictivo de la
pérdida y fragmentación del bosque tropical para el año 2020. Una muestra de cinco fragmentos (0.419.4 ha) se eligieron al azar y en cada fragmento se generaron áreas equidistantes del borde al
interior del fragmento (buffers) a intervalos de 0-40, 40-80, >80 m. En cada buffer se establecieron
aleatoriamente transectos de 50 m de longitud y 2 de ancho paralelos al borde de cada fragmento. El
muestreo se llevó a cabo durante la noche en la temporada de lluvias (julio-octubre de 2012) y los
transectos fueron evaluados con la técnica de relevamientos por encuentros visuales de intensidad
media. La asociación entre riqueza y tamaño de los fragmentos se estimó con un análisis de regresión
lineal (Pearson). Para determinar si las especies tienden a encontrarse en tamaños de fragmentos
particulares y a una distancia del borde similar se aplicó un análisis de agrupación (Cluster)
aglomerativo. La identificación de las especies más sensibles al área y efecto borde se realizó
mediante un análisis de correspondencia. Finalmente, la predicción del área y borde del bosque
tropical para el año 2020 se realizó utilizando imágenes SPOT del año 2004 y 2012. Se realizaron un
total de 59 transectos, en los cuales se registraron 65 anuros repartidos en seis especies [sapo de la
costa del Golfo (Incilius nebulifer), sapo de caña (Rhinella marina), ranita chirriadora del Río Bravo
(Eleutherodactylus cystignathoides), rana arborícola mexicana (Smilisca baudinii), rana de labios
blancos (Leptodactylus fragilis) y la rana ovejera (Hypopachus variolosus)] en un intervalo de 1-6
especies entre los fragmentos. Las variaciones en la riqueza fueron explicadas por el tamaño de los
fragmentos, mientras que las abundancias de las especies indican una respuesta diferencial a los
efectos de la fragmentación. Leptodactilus fragilis y S. baudinii se encontraron asociadas a una
determinada distancia del borde al interior de los fragmentos, mientras que el resto de las especies se
encontraron de forma azarosa tanto en el interior como en el borde de los fragmentos. El escenario
predictivo de la cobertura del bosque tropical en el valle de Ocampo sugiere una pérdida de especies
a escala local si no se considera la conservación de fragmentos de tamaño grande y la formación de
corredores que permitan el flujo de especies entre fragmentos.
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ECOLOGÍA-BIOLOGÍA, PRESENTACIONES EN CARTEL
ECOL-BIOL-P01

CARACTERIZACIÓN EDAFOLÓGICA DEL CERRO DEL DIENTE, MUNICIPIO DE
SAN CARLOS, TAMAULIPAS
1

1

1

Cardona Estrada Américo*, Manzano Banda Juana Irma, García Cervantes Alma
1
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*acardona@uat.edu.mx

El presente trabajo, forma parte del documento “Estudio previo justificativo para el establecimiento de
área natural protegida Cerro del Diente”; propuesta bajo categoría de Monumento Natural. Región
geográfica ubicada en la parte sur de la Sierra Chiquita de San Carlos. Con extensas áreas de
lomeríos y rodeado por amplios llanos, considerado importante para su conservación, requiriendo de
una evaluación del potencial de los recursos naturales. El objetivo del estudio fue evaluar las
características físico-químicas de los diferentes tipos de suelos presentes: Litosol, Rendzina, y
Cambisol, reportados según INEGI (1983). Tipos de suelos que se verificaron en base a recorridos de
campo, y mediante la descripción metodológica de perfiles de suelo y su análisis físico químico. El
Litosol presentó profundidad de 25 cm, textura arcillosa, color café oscuro a café muy oscuro, con pH
medianamente alcalino, estructura débilmente desarrollada, poliédrica subangular, con tipo de
vegetación asociada de bosque de pino-encino, mesófilo de montaña y vegetación acuática. La
Rendzina con profundidad de 30 cm, presentó textura migajón-limoso, color gris muy oscuro a negro,
con pH medianamente alcalino, estructura débilmente desarrollada, poliédrica subangular, el tipo de
vegetación asociado es matorral submontano, pastizal inducido y vegetación acuática. El Cambisol
presentó profundidad de 165 cm, textura arcillo-limoso, color café a café oscuro con pH alcalino,
estructura moderadamente desarrollada, el tipo de vegetación asociada es matorral espinoso
tamaulipeco y pastizal inducido. Se concluye que el Cerro del Diente presenta los diferentes tipos de
vegetación descritos anteriormente, se practica el pastoreo de ganado vacuno en forma moderada.
Asimismo los suelos presentes en la zona poseen las características para facilitar la infiltración del
agua que permiten la formación de corrientes, Por lo que se considera que el Cerro del Diente es un
importante área para la captación de agua, y aun cuando el volumen de agua superficial producido
por el cerro es reducido, su mayor potencial es como zona productora de agua subterránea para la
comunidad de San Carlos. Resaltando que los suelos son frágiles o susceptibles no aptos a la
agricultura, recomendando conservar la cobertura vegetal para el desarrollo y conservación de los
mismos por su función y servicio ambiental en los ecosistemas presentes y prioritarios para la
conservación ecológica.

ECOL-BIOL-P02

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE POBLACIONES NATURALES DE ORÉGANO
EN TAMAULIPAS
2

2

1
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Bazán Cruz Bianca Edith*, Leal Castillo Maribel, Hernández Mendoza José Luis, Quiroz Velázquez Jesús Di
Carlo
1
2
Instituto Politécnico Nacional – Centro de Biotecnología Genómica, Universidad Autónoma de TamaulipasUnidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe.
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El orégano común pertenece a la familia de Verbenaceae, es de gran interés comercial, la hoja seca
se vende como condimento, el aceite esencial se extrae para elaborar productos con propiedades
farmacéuticas y culinarias. En el estado de Tamaulipas se distribuye principalmente en zonas áridas y
semiáridas: Jaumave, Bustamante, Miquihuana, Tula, Llera, Victoria, Casas, Burgos, Méndez, Padilla,
Hidalgo, San Carlos, San Nicolás y Cruillas. Los avances en investigaciones sobre el orégano, están
dirigidos, a la calidad de los aceites esenciales, estudios agronómicos y ecológicos. Sin embargo la
información sobre la identificación mediante biología molecular de esta especie, es escasa y
preocupante, y no hay estudios de diversidad genética. Las regiones ITS (espaciadores internos
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transcriptos) de los genes ribosomales, suman características ideales para los estudios de
polimorfismo genético entre especies. El objetivo de la investigación fue identificar molecularmente,
las poblaciones naturales de orégano del estado de Tamaulipas, mediante la secuenciación de
regiones ITS del ADN ribosomal. La metodología empleada consistió en recolectar y limpiar el
material botánico de orégano, posteriormente se efectuó la extracción de ADN, utilizando el kit de
extracción Wizard ® de Promega, se realizó una electroforesis, en gel de agarosa al 1%, para
comprobar la presencia de material genético y posteriormente se cuantifico; La reacción de PCR, se
realizó a un volumen final de 25µl, en un termociclador Biorad AC-TERMOCYCLER- 277. Para
determinar la secuencia nucleotídica de las muestras, se preparó la reacción de secuenciación del
producto de PCR, utilizando big dye v3 ready mix, y posteriormente la solución SAM y XTerminador,
finalizado el procedimiento se secuenció en el equipo AB Applied Biosystems 3130. La edición de las
secuencias fue en Chomas Lite, en el programa Blast del NCBI y se compararon con las secuencias
ya reportadas y de esta forma encontrar el nombre de la especie con el cual la secuencia pudiera
tener un mayor porcentaje de homología. El análisis BLAST de las secuencias ITS indico que las
muestras analizadas correspondieron a Lippia velutina y Lantana sp. en el Municipio de Reynosa;
Lippia velutina y Lippia alba en San Carlos; Lippia velutina y Lipia salvifolia en Méndez. Este estudio
representa un primer avance en el reconocimiento de las especies de orégano silvestre del estado de
Tamaulipas a nivel molecular con respecto al género y especie de plantas ya reportadas por
metodología clásica, brindando una importante fuente de información sobre el manejo de los recursos
forestales no maderables en el Estado.

ECOL-BIOL-P03
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GENOTIPIFICACIÓN DE AISLADOS RESISTENTES A isoniacida de
mycobacterium tuberculosis MEDIANTE MIRU-VNTR
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De acuerdo con la OMS se registraron 8.6 millones de casos de tuberculosis en 2012 mundialmente y
se estima que 1.4 millones de personas fallecieron debido a la enfermedad cuyo principal agente
causal es Mycobacterium tuberculosis, aunado a esto existen cepas drogorresistentes reportándose
450,000 casos, esto constituye un problema de salud pública grave. En México carecemos de
información oportuna sobre las cepas drogorresistentes circulantes; mediante VNTR (Variable
Number of Tandem Repeats) se han realizado estudios filogenéticos en eucariotas y recientemente
aplicados en Micobacterias, MIRU (Mycobacterium Interspersed Repetitive Units), constituyen una
herramienta sólida para discernir entre cepas.
El presente trabajo tuvo como objetivo de determinar los tipos clónales de cepas drogorresistentes
mediante el uso de marcadores polimórficos llamados MIRU-VNTR.
Como criterio de inclusión se seleccionaron cepas resistentes al menos a isoniacida. Se analizaron 20
cepas del banco de DNA del Laboratorio de Medicina de Conservación, previamente caracterizados; y
19 aislados del Laboratorio de Inmunoquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).
Los 19 aislados provenientes de ENCB fueron caracterizados mediante el método de alamar azul,
para posteriormente extraer el DNA por el método Fenol – Cloroformo; utilizando la técnica PCR se
determinó su pertenencia al complejo MTC (Mycobacterium Tuberculosis Complex).
Para la genotipificación se amplificaron 12 marcadores MIRU (02, 04, 10, 16, 20, 23, 24, 26, 27, 31,
39 y 40) mediante PCR; los productos obtenidos fueron visualizados en Gel de Agarosa al 2% y se
determinaron los genotipos numéricos en base al peso molecular de los amplicones para cada
marcador MIRU, analizando los resultados en la base de datos MIRU-VNTRplus.
El linaje de los 39 aislamientos fue 97.5% (38) desconocido y 2.5% (1) LAM: Latinoamericana –
Mediterránea. Utilizando un árbol de expansión mínima se observó un agrupamiento dirigido a la
procedencia de los aislados (ENCB – Distrito Federal y Jurisdicciones sanitarias I, II y III de
Tamaulipas), y una diversidad media/alta entre grupos debido la diferencia de loci entre cada genotipo
(≥4).
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En conclusión, de acuerdo a lo observado en este estudio, existe una marcada diversidad entre los
aislamientos analizados y se infiere que los casos de tuberculosis drogorresistente tienen una
genética diversa y no están limitados a un número reducido de cepas predominantes.

ECOL-BIOL-P04

IDENTIFICACION DE BACTERIOCINAS CON ACTIVIDAD BIOLOGICA CONTRA
Staphylococcus aureus
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Las bacteriocinas son proteínas o péptidos producidos por algunas bacterias que poseen actividad
antimicrobiana, letal o inhibidora, frente a grupos bacterianos estrechamente relacionados con los que
las producen. En los últimos diez años las bacteriocinas se han mantenido dentro del grupo de
moléculas biológicas que captaron gran interés entre los investigadores, debido a su potencial
aplicación en diversas áreas tales como en la bioconservación de alimentos, en la medicina y en el
cuidado del medio ambiente. El interés por encontrar antibióticos naturales ha conducido a la
búsqueda de antibióticos usando como modelo bacterias que habitualmente viven en el medio
ambiente y son inocuas al hombre, tal es el caso de Bacillus thuringienisis que durante décadas ha
sido utilizado de forma segura como bioinsecticida al ser aplicado en diferentes cultivos para consumo
humano, sin que hasta ahora se reporten efectos secundarios. Esto hace que sea un microorganismo
atractivo para producir bacteriocinas que controlen bacterias drogo-resistentes de interés humano
como es Staphylococcus aureus. El presente trabajo tiene como objetivo la identificación de
bacteriocinas producidas por B. thuringiensis para el control biológico de S. aureus. La búsqueda de
bacteriocitas se realizó en 48 cepas de la colección IB-GM de B. thuringienisis probando su actividad
contra una cepa de S. aureus aislada de un cultivo faríngeo por un laboratorio privado de Reynosa
Tam. La actividad antimicrobiana se probó aplicando la técnica de difusión en pozo midiendo el halo
de inhibición en milímetros. La técnica fue optimizada utilizando como control positivo la cepa HD1 de
B. thuringiensis reportada por algunos autores como sensible a bacteriocinas. De las 48 cepas 9
presentaron inhibición contra S. aureus. Estas 9 bacteriocinas encontradas podrían ser propuestas
como posible solución al problema de la resistencia que desarrollan las bacterias patógenas de
interés médico a los antibióticos de amplio espectro.

ECOL-BIOL-P05

SUCESIÓN DE ENTOMOFAUNA CADAVÉRICA USANDO COMO BIOMODELO
EL CERDO DOMESTICO (Sus scrofa L.) EN LA ZONA SUR DE TAMAULIPAS
1
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1
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*kika_cecilia@hotmail.com

La entomología forense es el estudio de los insectos y otros artrópodos relacionados a los cadáveres,
utilizándolo para determinar la fecha de deceso, establecer la época del año en que ocurrió la muerte
y verificar si un cadáver ha sido trasladado.
En México el estudio de los artrópodos colonizadores de cadáveres no se ha profundizado, esto
obliga a consultar información generada por otros países, por lo que es necesaria la elaboración de
un banco de datos, que incluya las zonas geográficas del país y su respectiva entomofauna forense.
Por lo cual en este trabajo se determinó la duración de cada una de las etapas de descomposición
cadavéricas para la zona sur de Tamaulipas, mediante la realización de un biomodelo.
La metodología empleada fue, utilizando un cerdo blanco (Sus scrofa L.) de 23 kg. Posterior a su
muerte se colocó en posición lateral dentro de una jaula de metal evitando así, el paso de organismos
carroñeros, para obtener la entomofauna se realizaron tres muestreos diarios, (mañana, tarde,
noche), determinando también los parámetros meteorológicos de: temperatura máxima y mínima,
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humedad relativa y luminosidad. El biomodelo se realizó en los terrenos del Instituto Tecnológico de
Altamira, (Carretera Tampico Mante en el Km. 24.5. Altamira, Tamaulipas México).
Durante el bioensayo se realizaron 45 muestreos, los insectos obtenidos pertenecen a 13 órdenes y
19 especies, De los cuales se encuentran distribuidos en las etapas de descomposición cadavérica
de la siguiente manera: En las etapas, fresca, Cromática y enfisematosa se observaron diferentes
familias de dípteros (Moscas). La etapa colicuativa, se caracteriza por la colonización de dípteros y
coleópteros (Escarabajos), En los restos secos se contabilizaron: dípteros, coleópteros, himenópteros
(Hormigas) e incidentales. Los dípteros se catalogaron las familias Calliphoridae: Chrysomia
rufifaceas, Chrysomia Megacefala, Callipohora sp., Lucila Eximia, Cochiomya macellaria,
sarcophagidae: Sarcophaga Sp, Muscidae: Musca domestica, Tachinidae: Tachinn sp. Fannidae:
Fannin sp., Para el orden coleóptera se encontró, Dermestida: Dermester macullatus, Dermester ater,
Cleridae: Necrobia rufipes, Histeridae: Hister sp, Olceptoma rugulusum. Para los Himenópteros de la
familia Formicidae, Soleonopsis sp. Incidentales son aquellos grupos que no están relacionados con
la degradación del cadáver, pero forman parte del ecosistema se identificaron los órdenes: Isopoda
(Cochinilla) Ortóptera (Grillo), Ixodida (Garrapata), Dermaptera (Tijereta).
El biomodelo empleado, siguió la secuencia de la invasión de insectos, descrita por diversos autores,
obteniendo una cuadrilla especifica de insectos en cada etapa de descomposición del cadáver
teniendo un patrón confiable para su utilización en fines legales, notándose una variación con los
resultados de otros trabajos, en el tiempo estimado en la velocidad de descomposición del cadáver,
debido a las condiciones meteorológicas imperantes en la zona sur de Tamaulipas. Además que se
obtuvo el registro de dos familias de dípteros no reportadas para la zona.

ECOL-BIOL-P06

1

EVALUACIÓN BIOLÓGICA DEL COMPLEJO ESPORA-CRISTAL DE Bacillus
thuringiensis Y LOS ACEITES ESENCIALES DE CANELA, CLAVO Y
EUCALIPTO SOBRE Spodoptera frugiperda
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Spodoptera frugiperda (S. frugiperda) es una plaga polífaga que ataca principalmente al maíz, un
cultivo de gran importancia económica y alimentaria, por lo cual se requieren de nuevas estrategias
para su control. Por otra parte, la búsqueda de insecticidas biorracionales es una estrategia que en las
últimas décadas ha tenido gran importancia debido a su compatibilidad en la cadena agroalimentaria y
una disminución en el daño al medio ambiente. En este sentido Bacillus thuringiensis (B. thuringiensis)
y aceites esenciales se han empleado para el control de diversas plagas. Con base a lo anterior el
objetivo de este trabajo fue determinar la actividad biológica del complejo espora-cristal de B.
thuringiensis y los aceites esenciales de canela, clavo y eucalipto sobre S. frugiperda. Inicialmente, se
obtuvo el complejo espora-cristal de la cepa HD133 de B. thuringiensis para determinar la
concentración letal media (CL50) en larvas neonatas de S. frugiperda. Posteriormente, se determinó la
mortalidad ocasionada por los aceites esenciales a la concentración de 0.03 y 0.1%. Todos los
bioensayos se realizaron por triplicado empleando un control positivo (cipermetrina) y un control
negativo (solo dieta). Los resultados indican que el complejo espora-cristal de B. thuringiensis
presentó una CL50 de 60.51 µg/mL, el aceite esencial de canela a ambas concentraciones presento
una mortalidad de 4%, el aceite de clavo, presento una porcentaje de mortalidad de 4 y 8%, a las
concentraciones de 0.03 y 0.1%, respectivamente, y finalmente el aceite de eucalipto presento un 8 y
12% de mortalidad a 0.03 y 01%, respectivamente, sobre S. frugiperda. Aunque en la literatura se
indican las propiedades insecticidas de los aceites esenciales de canela, clavo y eucalipto en este
estudio se determinó que los aceites esenciales no presentan dicho efecto, sin embargo, el complejo
espora-cristal como previamente se ha informado en diversas investigaciones si logra una mortalidad
considerable sobre S. frugiperda siendo una opción viable para su control. Adicionalmente, los
resultados no permitieron estudiar un potencial efecto de sinergismo.
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ECOL-BIOL-P07

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE SUELOS SOMETIDOS A MONOCULTIVO CON
CAÑA DE AZÚCAR EN TAMAULIPAS, MÉXICO
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El uso intensivo de maquinaria agrícola, agroquímicos, fertilizantes, las técnicas inadecuadas de
cosecha y en algunos casos el agua de riego, provocan en el suelo cambios en sus propiedades
físicas, pérdida de nutrientes, materia orgánica, erosión y la disminución de poblaciones microbianas,
lo cual impacta en la producción de los cultivos y hace necesario el uso frecuente de fertilizantes
inorgánicos, lo cual eleva los costos de producción. En la región cañera de Tamaulipas, el área que
abastece a los ingenios “Aarón Sáenz Garza” y “El Mante”, en los municipios de Xicoténcatl y El
Mante respectivamente, existen suelos cultivados con caña de azúcar en condiciones de monocultivo
que superan los 50 años, sin que haya existido en ellos alguna rotación o periodo de descanso que
permitan al suelo recuperar su equilibrio natural. El objetivo fue determinar el impacto que ha tenido la
práctica del monocultivo en las poblaciones microbianas benéficas determinadas en unidades
formadoras de colonias bacterianas. Para lo anterior se realizaron muestreos en lotes seleccionados
al azar en la zona de abastecimiento de ambos ingenios, de cada lote se extrajeron muestras
compuestas de cinco submuestras tomadas con una distribución de “cinco de oros”. Cada muestra se
tomó a una profundidad de 0 a 30 centímetros y fueron sometidas a análisis microbiológicos utilizando
el medio de cultivo Luria Bertani y el método de tinción de rojo Congo para la identificación de las
unidades formadoras de colonia.

ECOL-BIOL-P08

TIPOS DE SUELOS, pH Y TEXTURA EN LA ZONA INDUSTRIAL DEL SUR DE
TAMAULIPAS
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Una de las problemáticas del sector industrial en la zona sur de Tamaulipas, México, es la
corrosividad que se genera en las tuberías enterradas por la composición del suelo y por el clima
cálido que favorece la actividad microbiana, debido a ello la necesidad de conocer en primera
instancia el tipo de suelo y su composición electroquímica (pH) y edafológicas (textura), que permita
sentar las bases para visualizar si dichas características pueden estar impactando a las tuberías
enterradas. La metodología utilizada se basa en la prueba de pipeta para textura y el uso de
potenciómetro para medición del pH. Se encontró que los suelos analizados de la zona industrial Sur,
tienen un pH que varía de 5.9 a 7.95, que va del ácido al alcalino, lo que repercute principalmente en
que el suelo puede afectar a las tuberías a pesar de los recubrimientos que tengan para impedir dicho
impacto, aunado al tipo de suelo establecido de Regosol de color gris cafesáceo a café grisáceo en
seco y café rojizo en húmedo y de texturas franco arcillosas a franco arcillo-arenosas y Vertisol, de
color gris cafesáceo en seco y negro en húmedo y de textura arcillosa, que muestran una gran
concentración de arena y arcillas, lo que nuevamente indica el impacto que este tipo de textura puede
ocasionar en las tuberías enterradas y en la promoción de microorganismos que incidan en ellas. Se
concluye que la composición electroquímica de acidez y la textura de los suelos, predominantemente
de arena, pueden ser promotores de corrosividad para la infraestructura inmersa.
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ECOL-BIOL-P09

AISLAMIENTO DE Trichoderma spp. APARTIR DE LA RIZOSFERA DE CAÑA DE
AZUCAR (saccharum officinarum) EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO,
TAMAULIPAS Y SU USO COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO Y
ANTAGONISTA CONTRA HONGOS FITOPATOGENOS
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El presente trabajo se realizó en 7 huertas de caña del municipio de Ocampo Tamaulipas, en cada
huerta se tomaron 5 muestras de rizosfera a una profundidad de 20 cm. colocando cada muestra en
bolsas de plástico rotuladas con los datos de colecta. Las muestras fueron transportadas al laboratorio
de microbiología en el ITCV para su manejo.
Para el aislamiento de Trichoderma spp. se realizaron diluciones seriadas con las muestras hasta
3
4
obtener un factor de dilución de 10 y 10 , las cuales fueron usadas para inocular placas Petri con
PDA usando 0.1ml de la muestra , se hicieron 3 repeticiones por dilución, las cajas se colocaron en
una incubadora a 27°C durante 3 días. Los hongos con morfología similar a Trichoderma sp. se
aislaron en cajas Petri con PDA, hasta la fecha se cuenta con 4 cepas de Trichoderma sp. aisladas de
cuatro lotes distintos. Los hongos aislados se usaron para inocular matraces con medio líquido y
colocados en un shaker a 27°C durante 4 días, el medio liquido se filtró con gasas estériles y el
micelio obtenido se colocó en tubos eppendorf agregando 0.2 gramos a cada tubo. Para la extracción
de ADN de cada una de las cepas aisladas se utilizó el método de DNAzol, para corroborar que la
extracción fue exitosa el ADN obtenido fue pasado por electroforesis en gel de agarosa al 1% tiñendo
las muestras con el colorante SYBR Gold, el ADN será amplificado mediante PCR y para la
identificación a nivel de especie se utilizara la técnica de RFLP.
Los hongos que se obtuvieron se propagaron en bolsas con arroz estéril y se dejaron a temperatura
ambiente después de 7 días se tamizaron para obtener las esporas y cuantificar la cantidad de
esporas por ml con una cámara de neubauer, después se hicieron distintas soluciones con cada una
de las cepas obtenidas, ajustándolas para que queden a distintas concentraciones. Las soluciones de
esporas serán usadas para inocular plántulas de caña con 3 repeticiones por solución. Los criterios a
evaluar en las plántulas inoculadas serán altura, peso seco de la parte área y de la raíz, los datos
obtenidos se analizaran mediante una ANOVA Para las pruebas de antagonismo se realizaran
cultivos duales comparando las cepas de Trichoderma spp. con distintos hongos fitopatógenos,
realizando por triplicado cada confrontación y calculando el porcentaje de inhibición. Los datos
obtenidos serán sometidos a un análisis de varianza. El objetivo del presente trabajo es el de aislar
distintas cepas de Trichoderma spp. usarlas como promotoras de crecimiento y evaluar su capacidad
antagónica frente a distintos hongos fitopatógenos.

ECOL-BIOL-P10

DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Trypanosoma sp. EN
ROEDORES DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS
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La tripanosomiasis es una de las zoonosis de mayor prevalencia en México y América Latina. La
transmisión del parásito se da a través de las heces de chinches hematófagas que se alimentan de
animales vertebrados. El presente trabajo tiene como finalidad detectar la presencia y medir la
prevalencia de la infección en roedores del municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, utilizando
técnicas de biología molecular, así como también asociar la prevalencia a distintos factores como la
localidad, el tipo de ambiente, sexo y especie de los roedores estudiados. Los especímenes fueron
colectados en las localidades de Gómez Farías, Alta Cima y San José utilizando trampas tipo
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Sherman colocadas de manera aleatoria en ambientes silvestres y peridomésticos. Un total de 244
individuos con una diversidad de 6 especies pertenecientes a la familia Cricetidae fue el resultado de
los muestreos en el área de estudio Los roedores fueron taxidermizados y depositados en la colección
de vertebrados del ITCV. Las extracciones del material genético fueron realizadas a partir del tejido
cardíaco de los roedores utilizando el método de DNAzol. Ensayos de PCR específica para roedor
fueron realizados para evaluar la calidad del ADN utilizando los iniciadores Mm1 y Mm2 obteniendo
un producto amplificado de 118 pb. A la fecha se han analizado un total de 100 muestras. El producto
amplificado esperado para Trypanosoma sp. es de 330 pb utilizando los iniciadores 121 y 122 y dicho
fragmento será caracterizado con diferentes enzimas de restricción. Los métodos moleculares son
una herramienta oportuna en el diagnóstico de la infección ya que presentan mayor sensibilidad que
las pruebas serológicas o la microscopia directa. Una oportuna y rápida detección del parásito así
como la evaluación de las interacciones entre los hospederos y el ser humano permite implementar
estrategias para la prevención y el control de la enfermedad.

ECOL-BIOL-P11

ANÁLISIS DE HURACANES QUE IMPACTARON A LA CUENCA HIDROLÓGICA
RH-26B RÍO TAMESÍ, EN TAMAULIPAS, MÉXICO
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El litoral de Golfo de México es una región con gran incidencia de ciclones tropicales. Para el estado
de Tamaulipas se han registrado un gran impacto de dichos fenómenos como lo son los huracanes, y
por consecuencia, han causado grandes pérdidas económicas, materiales y humanas, por lo que es
necesario analizar la incidencia de huracanes sobre la región sur del estado de Tamaulipas para
conocer los periodos de retorno a través de tiempo-espacio. El objetivo fue analizar la tendencia de
los huracanes que han impactado la cuenca RH 26-B Río Tamesí en los últimos 150 años. Se obtuvo
información de huracanes obtenida de la base de datos del registro del Sistema Mundial de
Huracanes de la Universidad de Florida, que comprenden el periodo mencionado. Las variables
analizadas fueron: magnitud, categoría según la escala de Saffir Simpson, periodo y trayectoria.
Como resultados preliminares esta región hidrológica ha presentado alrededor de 21 ciclones
tropicales de los cuales 16 son huracanes con diferentes categorías en las que destacan las
categorías 2 y 3, que son huracanes con vientos de 154 a 177 km/h y 178 a 209 km/h
respectivamente. Se observó que las principales trayectoria provienen del Mar Caribe y los huracanes
de mayor categoría (T4), provienen del océano Atlántico.

ECOL-BIOL-P12

PREVALENCIA DE BACTERIAS PATÓGENAS EN CAMARÓN COMERCIAL DE
LA LAGUNA MADRE, TAM
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La pesquería del camarón es una de las actividades económicas más relevantes en Tamaulipas. El
camarón es capturado tanto en altamar como en aguas interiores, como en la Laguna Madre. La
carne de camarón se caracteriza por su gran cantidad de nutrientes y alto porcentaje de humedad,
que además la convierten en un reservorio ideal de patógenos. Entre las principales bacterias
involucradas en Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) se encuentran Escherichia coli
O157:H7, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., y Vibrio cholera. Siendo
estas bacterias las más estudiadas para evaluar la calidad microbiológica de los alimentos, con fines
contractuales, comerciales, y para las autoridades sanitarias. Debido a que en Tamaulipas existe
escasa información sobre datos epidemiológicos de prevalencia e incidencia de patógenos para
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humanos en camarón, la presente propuesta permite obtener información actual para el sector. El
objetivo fue la determinación de la calidad microbiológica del camarón comercial proveniente de la
Laguna Madre. Se analizaron 12 muestras, consistentes de 250 gramos de camarón procedentes de
seis localidades distribuidas a lo largo de la Laguna Madre, con el objetivo de obtener muestras
representativas de los sitios de captura de camarón en toda la Laguna Madre. El análisis
bacteriológico se realizó en base a la NOM-242-SSA1-2009. En base a las especificaciones del nivel
máximo permitido de patógenos en productos de pesca, descrito en la NOM-242-SSA1-2009, no se
encontró la presencia de Salmonella sp, Vibrio sp y Listeria monocytogenes; sin embargo sí
estuvieron presentes Escherichia coli y Staphylococcus aureus, aunque con niveles por debajo del
máximo permitido. Estos resultados indican una buena calidad sanitaria del camarón analizado en las
áreas muestradas.

ECONOMÍA-ADMINISTRACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
ECON-ADM-01

OPTIMIZACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN EN
AMBIENTE DE MANUFACTURA
1
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En esta investigación se busca resolver fallas de equipo de producción en el ámbito manufactura,
también conocido como mantenimiento emergente, lo cual provoca que se repitan patrones y se
pierda tiempo buscando soluciones previamente aplicadas. Esto origina incurrir en altos costos por
embarques perdidos y tiempo extra, principalmente, debido a la no disponibilidad del equipo de
producción cuando se requiere, los cuales ascienden a aproximadamente medio millón de dólares
americanos anualmente. Entiéndase por memoria corporativa o capital intelectual como el término
dado a los activos intangibles combinados que permiten a la empresa funcionar. Es decir, al
conocimiento adquirido o desarrollado por los empleados, el cual es debidamente documentado y
adquiere un valor al ser crítico para el funcionamiento correcto de la compañía. Esto abarca desde
patentes hasta procedimientos específicos de los procesos de manufactura de los productos,
finanzas, diseño de productos, entre otros.
Para el caso de esta investigación, el capital intelectual al que se refiere consiste en documentos
generados a partir del aprendizaje obtenido durante la resolución de fallas específicas de equipos de
producción, durante la ejecución de mantenimientos emergentes a equipos averiados.
Para documentar estos eventos se ha desarrollado un formato estándar para ser utilizado por los
ingenieros a manera de reflexión, una vez solucionada la falla. En este documento se utilizarán
herramientas que conduzcan al redactor y posteriormente al lector mediante un proceso de solución
estructurada de problemas, partiendo del uso de herramientas tan básicas como “Cinco Por Qué”
tanto para la ocurrencia, detección y sistémica, así como la elaboración de “Lecciones Aprendidas”,
escritos en el idioma inglés para hacer su acceso común a lo largo del corporativo.
Parte clave para la administración de los documentos será el título o nombre del archivo, el cual
deberá seguir un patrón que permita identificar fácilmente la tecnología afectada, el nombre de la falla
presentada, si es de tipo eléctrica, mecánica o de software, por mencionar algunos elementos de la
taxonomía requerida.
Los objetivos de esta investigación son, por un lado, generar memorias en base al aprendizaje que se
tiene al analizar, entender y resolver fallas en equipos y, por otro lado, utilizar un sistema que ayude a
administrarlas, de modo que estas memorias puedan ser accesibles y útiles para otros ingenieros
dentro del corporativo, no importando su ubicación física o geográfica.
Como resultado de esta investigación se redujeron los tiempos caídos y se generaron las memorias,
mismas que fueron subidas a la red del corporativo, de modo que son de fácil acceso para soporte de
mantenimientos emergentes y guía de diversas empresas de manufactura en sus problemáticas con
equipo de producción.
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ECON-ADM-02

VARIABLES DETERMINANTES DEL CLIMA LABORAL EN PERIODOS
POSCRISIS EN LAS MAQUILADORAS DE REYNOSA
1

1

1

Sánchez Martínez Daniel*, Herrera Ledesma Pedro Alberto, Peña Botello Yolanda Marisol
1
Universidad Politécnica de la Región Ribereña
*sanchez.martinez.d@uprr.edu.mx

En este estudio se buscó determinar variables que permitan modificar el clima laboral en las
maquiladoras de Reynosa, en beneficio de la empresa y sus trabajadores. La investigación realizada
es de tipo cuantitativo donde se diseñó un cuestionario que se aplicó a una muestra de 20 ejecutivos
para evaluar las variables que afectan el clima organizacional, las cuales se identificaron:
reconocimiento, supervisión, espacio laboral, relación con los compañeros, seguridad laboral e
ingresos. Se concluyó a partir de los resultados estadísticos y basados en el coeficiente de Pearson
que el reconocimiento y la supervisión son factores que determinan claramente el clima laboral. De
hecho que el reconocimiento determine el clima laboral, resulta totalmente coincidente con la teoría
motivacional de Frederick Herzberg, pero que la supervisión lo haga, lo contradice por completo,
quién la clasifica como un factor higiénico incapaz de mejorar el clima laboral. Además las relaciones
con los compañeros, la seguridad laboral y los Ingresos; resultaron con correlaciones positivas débiles
de modo que estas no son variables que afecten el clima laboral en las maquiladoras de Reynosa.
Nuestra investigación contradice aparentemente a Lawler, aunque este autor señala que los ingresos
son altamente motivadores, advierte que pueden dejar de serlo si los trabajadores no logran
establecer la relación entre desempeño y dinero, de modo que aunque se traten de esforzar más por
conseguir mejores salarios; los ingresos no son motivantes si las empresas no poseen una política
salarial que recompense el mayor esfuerzo, este fenómeno de ausencia de política salarial
diferenciadora es común entre las maquiladoras.

ECON-ADM-03

METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA
LÍNEA DE ENSAMBLE
1

1

Ramírez Alonso Francisco Javier*
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A001184@iies.edu.mx

En la actualidad la mayoría de las empresas tiene objetivos de calidad muy altos, en busca de ser
más rentables en su giro laboral, esto es debido a la enorme competencia que existe, estas empresas
buscan reducir costos sin afectar la calidad del producto.
La empresa WVE tiene objetivos de calidad altos, su visión es ser la mejor opción del corporativo para
desarrollar nuevos proyectos y ser competitivo en el ambiente global de partes automotrices,
El objetivo de la presente investigación es realizar una metodología para la solución de problemas en
una línea de producción, aplicable en la empresa del giro automotriz WVE esto es con la finalidad de
generar un modelo heurístico secuencial que nos ayude a abordar estos problemas de la manera
clara, ordenada, objetiva y rápida del, pudiendo así la línea de producción regresar a operaciones o
en su defecto genera alguna propuesta para mejorar la productividad en la línea.
Constantemente en las líneas de ensamble se presenta problemas que generan desperdicios, esto
es generado por dos razones principalmente (considerando un diseño adecuado), materia prima la
cual tiene características dimensionales fuera de sus especificaciones o fueron construidas bajo
revisiones no actuales del dibujo, es decir, no cumplen con las características dimensionales de la
revisión actual, la segunda razón es los posibles problemas en el proceso de manufactura que puede
ser provocada por alguna diseño inapropiado de las herramientas, herramientas desgastadas,
funcionamiento errático de una maquina o probadora.
Con base a este supuesto, el modelo consistirá en hacer un análisis ordenado, rápido y organizado
directamente en la línea de producción, el modelo será adaptado a nuestro centro de trabajo. Una vez
que se presente el problema, se trabaja en descartar los factores que no sean relevantes a la falla
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analizada, después de ubicar los posibles causales de la falla, equipo, materia prima o herramienta,
se analizaran y se determinaran los pasos a seguir, como por ejemplo el uso de alguna herramienta
estadística o modificación en algún equipo, herramienta o materia prima.
Una vez analizada la información se obtendrá un panorama del estado actual y se podrá comparar
versus lo diseñado.
Esta investigación tiene como objetivo principal establecer una metodología que busca facilitar al
personal técnico de WVE la elaboración de solución de fallas, a través de una serie de paso
ordenados y sencillos, el producto de este análisis es una conclusión del problema utilizando
herramientas estadísticas para justificarla, podemos concluir se puede realizar una propuesta de
cambio, a el área o las áreas responsables en la solución de problemas, al aplicar este procedimiento
obtenemos reducción de tiempos, uso eficiente del personal, reducción de desperdicios, reducción del
uso y manejo de la materia prima.

ECON-ADM-04

AUGE Y DECLIVE DE LA ECONOMÍA VERACRUZANA (1875-1960)
1

1

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

En el siglo XIX cuando México se incorporó a la División Internacional del Trabajo como proveedor de
materias primas en el modelo conocido como primario exportador, Veracruz era una entidad central
en la economía mexicana por varias razones: la presencia del primer puerto del país, a través del cual
se daba la mayoría del intercambio comercial; su producción agropecuaria (principalmente azúcar y
café), su industria textil y la incipiente industria petrolera. Durante la primera parte del siglo XX dicho
estado mantuvo una relevancia creciente en el escenario mexicano: en 1940, aportaba cerca del 10%
del PIB nacional, en una época en que el resto del país revelaba todavía una baja concentración
urbana y una escasa industrialización. No obstante, tras la Crisis de 1929, al virar nuestro país hacia
un modelo económico basado en la industria como motor del desarrollo (conocido como
Industrialización por Sustitución de Importaciones, ISI), la situación de Veracruz cambió
drásticamente. Las características de su dinámica económica, el incremento del comercio y los
servicios y la falta de desarrollo del sector industrial hicieron decrecer su importancia relativa en la
economía nacional llegando a aportar en 1960 el 7.66% del PIB y disminuyendo considerablemente
su participación en sectores que antes había antes liderado. A partir del análisis de fuentes
documentales y estadísticas históricas, el presente trabajo describe las características del desarrollo
económico de Veracruz en el periodo que va desde el Porfiriato (1875) hasta los años sesenta del
siglo XX. El objetivo es mostrar tanto el auge de la economía veracruzana como su pérdida de
relevancia en el escenario nacional durante el periodo de la ISI. Así mismo, explicar las posibles
causas a las que puede atribuirse dicha situación.

ECON-ADM-05

ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO EN EL ALMACÉN DE LA EMPRESA
REGAL BELOIT POR LA REDUCCIÓN DEL INVENTARIO DE CABLE
1

1

Rodas Flores Josué*
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*Josue.rodasflores@regalbeloit.com

Actualmente dentro de las empresas el inventario de materia prima en los almacenes representa una
gran parte de su capital y un constante interés en su control, debido a que buscan optimizar los
recursos de la empresa. ¿Qué hacer cuando se cuenta con un sobre inventario? Actualmente la
empresa Regal Beloit, la cual es productora de motores para aires acondicionados cuenta con un
sobre inventario de Cable y mediante esta investigación representaremos el impacto económico al
reducir el inventario con la implementación de reporte de material obsoleto o con bajo movimiento
generado por el sistema ORACLE, así como venta del material entre plantas hermanas o al mismo
proveedor y su utilización en modelos no obsoletos.
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El control de los inventarios se ven afectados por diferentes razones, podemos mencionar por
ejemplo la demanda de los clientes, costos de inversión, gastos de pedido, costos de pedidos nuevos.
La empresa Regal Beloit se vio afectada directamente por la demanda de los clientes, es decir un
cliente principal decidió cambiar su demanda de los productos y la mayor parte de sus productos de
alta demanda pasaron a ser obsoletos, de esta manera el material en stock o Kanban dentro de la
empresa así como en bodegas externas paso a ser material obsoleto, tras años de almacenamiento y
capital detenido se ha decidido tomar una acción sobre este. Esta investigación reflejara el impacto
económico en la reducción del Cable en específico, debido a su volumen y su costo al mantenerlo en
almacén.
Al implementar el proyecto de reducción de inventario de cable la empresa se beneficiara con la
reducción de manera física de racks ocupados, un menor costo en el inventario de insumo así como
un beneficio económico al vender de manera inter-organizaciones el material. El primer paso al
obtener el reporte de material de bajo movimiento u obsoletos se analizara la descripción de los
dibujos del material para poder obtener algún cable con características similares para de esta manera
poder usarlo en otros modelos y de esta manera poder usar el material dentro de nuestra propia
empresa. Al no obtener resultados en esta actividad se contactara a empresas de la misma
organización para ofrecer el material, a razon de que ellos lo puedan utilizar. Por último el material
que no se pueda distribuir o reutilizar se intentara vender a otras compañías fuera de la organización.
El resultado obtenido con esta implementación fue de una reducción del 19.83% del valor económico
del inventario durante el primer cuarto del año, reducción física de 3 racks en almacén y se
establecieron las bases del proceso para poder realizar esta actividad con otros materiales en la
misma situación.
Como conclusión se puede mencionar que al inicio de la investigación se contaba con un inventario
económico de $267,000 USD. y al finalizar contamos con $215,800 USD. La reducción física fue de 7
racks a 4, lo cual benefició al área de almacén.

ECON-ADM-06

SITUACIÓN ACTUAL Y MECANISMOS DE INNOVACIÓN UTILIZADOS EN LAS
MiPyMES EN VICTORIA, TAMAULIPAS
1

1

1

Martínez Rocha Víctor Manuel*, Narváez Ramírez, Karina del Rocío, Reyes García Ángel Iván
1
Universidad Politécnica de Victoria
*vmartinezr@upv.edu.mx

La innovación tecnológica, incluyendo la introducción de nuevos productos y procesos productivos, la
apertura de nuevos mercados, el desarrollo de nuevas fuentes de oferta, y la conformación de nuevas
formas de organización industrial, constituye una de las principales fuerzas motrices del crecimiento
económico y del bienestar material de las sociedades modernas. Según datos del Banco mundial
(2009) México gasta en investigación y desarrollo (I+D) solamente el 0.4% del PIB, mientras que
países como Estados Unidos gastan 2.90% y Brasil 1.17%. Según datos de la Secretaría de
Economía (SE) las MiPyMES contribuyen con 7 de cada 10 empleos formales. El 99.8% de las
unidades económicas existentes en México, son MiPyMES y generan el 52% del PIB. Es tal la
importancia de las MiPyMES en la economía que es vital su estudio para encontrar los caminos que
las hagan más competitivas y puedan crecer y consolidarse en el mercado, ya que según datos del
Banco de México el promedio de vida de las MiPyMES es de 2 años. En Victoria existen 2680
MiPyMES de las cuales 1817 son comerciales, 361 son industriales y 502 son de servicios, según
datos del SIEM (noviembre, 2013). En el Estado las MiPyMES no están exentas de la problemática
nacional de permanencia y competitividad en el mercado. En el presente trabajo se pretende
determinar la situación actual y los principales mecanismos de innovación que son usados por las
MiPyMES de Victoria, con la finalidad de promover proyectos dentro de la Universidad Politécnica de
Victoria enfocados a impulsar la innovación como mecanismo de competitividad. La investigación se
centra en una primera parte en un análisis descriptivo de los datos obtenidos a través de la aplicación
de una encuesta sobre las innovaciones realizadas en los últimos 5 años y los mecanismos utilizados
para la realización de las mencionadas innovaciones. La encuesta se aplicó a un total de 60 MiPyMES
de servicios, 76 industriales y 91 comerciales. En la investigación se utilizaron instrumentos como el
panel de expertos y entrevistas guiadas. Se realizaron mesas redondas con empresarios,
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investigadores y alumnos universitarios. En los RESULTADOS obtenidos, no se puede observar que
en Victoria se hayan desarrollado proyectos de innovación que impacten en la productividad de las
MiPyMES. Se encontró de manera alentadora, que las MiPyMES están conscientes de la importancia
que tiene la innovación y dispuestos a participar y a invertir, en proyectos que representen
innovaciones en cualquiera de sus tipos, que les permitan incrementar su productividad y mejorar su
competitividad en el mercado local y regional, haciendo esfuerzos aislados para lograr implementar
pequeñas innovaciones.

ECON-ADM-07

IMPACTO SOCIAL DE LA REFORMA HACENDARIA EN LA EMPRESA Wve
1

1

Trejo López Lizbeth*
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A001185@iies.edu.mx

En esta investigación estudiamos la actual disposición que fue aprobada por el Congreso de la unión
y decretado por el Presidente de México a partir del 01 de enero del 2014; la cual entró en vigor con
las nuevas reformas en las leyes del ISR, IVA y Código Fiscal y reglamentos de cada una de ellas.
Estos cambios tendrán un efecto en todos los empleados que perciben un salario, que están dados
de alta en el Servicio de Administración Tributaria y a su vez pagan impuestos. Los empleados al
momento de recibir su sueldo , en sus beneficios que les corresponde por ley o adicionales, el flujo
de efectivo no será el mismo y en esta investigación buscamos encontrar los efectos de la reforma en
el poder de adquisitivo y el impacto en el consumo.
Estos cambios pueden ocasionar un impacto social en los empleados de Wells que podrían afectar
la producción y eficiencia de la empresa, por la desmotivación que les ocasionaría.
EL objetivo del presente trabajo es comparar los sueldos y beneficios que se les otorgaba en el año
anterior, así como las deducciones que les correspondían y que solían comprar con esto, versus las
deducciones ocasionadas por la nuevas disposiciones, así como lo que pueden adquirir y el impacto
social que pueda tener con sus familias, que se ven reflejadas en la empresa.
Se les aplico un cuestionario buscando las diferencias de consumo y en la motivación del empleado.
Como conclusión este estudio arrojo lo siguientes resultados: si les afecto al consumo de forma que
ahora cambiaron sus hábitos buscando ofertas para compensar el incremento en precios y mantener
el poder adquisitivo en la canasta básica y dejando de comprar productos que no son de primera
necesidad como refrescos y comida chatarra. Se comprobó que aunque existe desmotivación en los
empleados por los cambios ejercidos por el gobierno, estos no afectaron directamente a la
productividad de la empresa.

ECON-ADM-08

1

FACTORES INFLUYENTES EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS AGENCIAS
ADUANALES. CASO MIGUEL ALEMÁN, FRONTERA MÉXICO-USA
1

1

Peña Botello Yolanda Marisol*, Reyna Guerra Dulce Graciela, García García Magda Lizet, Rosas García
1
1
Mariela, Segura Guerra Claudia Gisela, Vázquez Pérez Celeste Lizeth
1
Universidad Politécnica de la Región Ribereña
*pena.botello.ym@uprr.edu.mx

El propósito de la investigación es determinar los factores clave que explican el comportamiento de la
competitividad de las Agencias Aduanales de Ciudad Miguel Alemán Tamaulipas, utilizando la
Innovación como factor principal.
Las pymes fueron nuestro campo de investigación, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), “Más del 90% de las empresas en México son Pymes”. Según la
OCDE, una pequeña empresa posee de 11 a 50 trabajadores, mientras que una mediana posee de 51
a 250 trabajadores. Por lo tanto, una agencia aduanal es considerada pequeña empresa, ya que
cuenta con aproximadamente 25 trabajadores. En Tamaulipas, las agencias aduanales son de gran
importancia, ya que este estado maneja 15 cruces fronterizos entre Tamaulipas y Texas. Ciudad
Miguel Alemán Tamaulipas, es una de las 6 ciudades fronterizas que colindan con Estados Unidos, la
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ciudad se encuentra en la frontera norte del Estado de Tamaulipas, misma que limita con el estado de
Texas.
La investigación desarrollada es de carácter mixto. Esencialmente cuantitativa pero con elementos
cualitativos. Se diseñó un cuestionario que se aplicó a las diferentes Agencias Aduanales, de nuestra
ciudad, el cual fue realizado a modo de entrevista de profundidad; se abordaban temas considerados
claves para nuestra hipótesis, tales como: innovación, calidad, servicios diferenciadores, créditos,
nivel de educación, entre otros.
Nuestra base de datos consta de 6 Agencias Aduanales, las cuales conforman la población total de
nuestra investigación. Los resultados fueron llevados a una escala del 0-10 y éstos se representaron
mediante gráficos de dispersión. Una vez realizadas las entrevistas en profundidad, nos dispusimos a
analizar la información recabada, y obtuvimos como resultado que la innovación tecnológica no influye
de manera significativa en la competitividad de las agencias, sin embargo, contrario de lo que
esperábamos, el servicio diferenciador resultó ser el factor clave con la variable más fuerte, con una
correlación de 0.93. Aunque suponíamos que el servicio tendría una correlación elevada, no
considerábamos que fuera la más alta. El segundo factor más relevante es el uso de Asesorías
Externas, ya que al tener asesorías de manera continua, las agencias se mantienen a la vanguardia y
proporcionan un mayor beneficio.

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

CONSTRUCCIÓN DE MUROS HI-TECH TILT EN MÉXICO
1

1

Olvera Zamarripa Arturo*
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*a001193@iies.edu.mx

Con la finalidad de lograr más agilidad, rapidez y calidad en las construcciones de nuevos edificios, se
ha logrado innovar un nuevo sistema de construcción de muros, para los grandes proyectos
comerciales, industriales, almacenes, etc. Donde el área de construcción de muros representa una
gran cantidad de m2. El objetivo principal de esta investigación es implementar en Mexico este nuevo
sistema para ofrecer a los inversionistas mexicanos una alternativa, sencilla, viable y económica en la
construcción de muros, ya que se logra minimizar, cantidades de materiales, tiempo y costos.
Es una técnica de moldear los materiales sobre un piso, aislado o piso del proyecto, presenta
grandes ventajas por aprovechar, es la construcción de muros Hi-Tech Tilt, que por ahora no se
construyen en nuestro país. Son resistentes, pero no son muy pesados, con los muros en este
sistema, se ahorra, en todos los aspectos, es por ello que se considera que es el futuro de la
construcción de muros a corto plazo. Este sistema (alta tecnología) es un nuevo estilo arquitectónico
que está logrando una gran aceptación en la Unión Americana. Su proceso de construcción, es el
siguiente:
A) Revisión del sitio, que el terreno debidamente compactado
B) Construcción de cimentaciones simples ya que no recibirá demasiado peso
C) Construcción del piso que debe estar suficientemente nivelado ya que será la cara del muro.
D) Trazar y marcar los límites, que estén sus esquinas a 90°
E) Colocación de cimbra perimetral de madera o plástico
F) Colocación de aditivo para romper adherencia
G) Colocación de malla de refuerzo y montantes
H) Colocación de concreto con agregado de ¼”, de 2” de espesor
I) Colocación de curador y esperar 48 horas, mínimo
J) Colocación de Soportes y levantarlo a su posición final
Al construir muros de block tradicionales, con sus refuerzos de cadenas y castillos y su zarpeo y afine
en ambas caras, el costo promedio es de 1,987.50 $/m2 con un peso aproximado de 280 kg/m2 y nos
tardaríamos unos 6 días en terminar un muro de 4 ancho x 8 mts., de alto.
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Al construir muros tilt-up, con concreto y sus refuerzos de varilla de acero en dos camas, el costo
promedio es de 2,142.50 $/m2 con un peso aproximado de 360 kg/m2 y nos tardaríamos unos 15 días
en terminar un muro de 4 ancho x 8 mts., de alto.
Al construir los muros Hi- tech tilt, con concreto sus refuerzos de malla y montantes, el costo promedio
es de 1,464.40 $/m2 con un peso aproximado de 135 kg/m2 y nos tardaríamos unos 3 días en
terminar un muro de 4 ancho x 8 mts., de alto.
En esta investigación se han encontrado los siguientes beneficios como son el tiempo de fabricación,
y 66% menos materiales, se puede colocar un acabado decorativo, no se usan pulidoras de pisos,
menos tiempo de curado, cimentaciones sencillas, ahorra tiempo de traslado, ya que son hechos en
sitio, menor capacidad de grúa. En este estudio al comparar otros materiales que buscan la misma
finalidad, destaca la economía, que este sistema ofrece en términos de construcción, operación e
inversión, libertad de diseño y versatilidad.
Como conclusión en este estudio de materiales destaca la rapidez en fabricación. Los sistemas de
ingeniería y productividad en serie, permiten el ahorro en tiempo y mano de obra.

ECON-ADM-P02

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL: CASO CONAFOR DE VICTORIA
TAMAULIPAS
1

1

Campillo Trejo Daniela Anahía, Cruz Delgdo Daniela*
1
Universidad Politécnica de Victoria
*dcruzd@upv.edu.mx

La satisfacción en el trabajo ha sido una de las variables más estudiadas del comportamiento
organizacional, ésta se traduce en un mejor desempeño de los trabajadores, que contentos con su
trabajo tienden a realizar sus actividades con eficiencia y eficacia. La evaluación de la satisfacción
laboral permite identificar si la idiosincrasia y las prácticas de la empresa tienen una percepción
positiva o negativa en los colaboradores, si se consideran a sí mismos como espectadores o parte
activa de los procesos organizacionales, lo que influye positivamente en el desempeño y desarrollo
organizacional. La satisfacción laboral se define como la actitud del trabajador frente a su propio
trabajo, basada en creencias, valores y rasgos personales que el trabajador desarrolla. Las teorías de
recursos humanos sugieren que los empleados satisfechos tienden a ser más productivos, creativos y
comprometidos con sus empleadores. Los factores o dimensiones vinculadas con la satisfacción
laboral son las condiciones de trabajo, la formación recibida para el desarrollo profesional, promoción
y desarrollo profesional, reconocimiento, retribución, relación jerárquica, participación, la organización
y gestión del cambio, clima organizacional y comunicación interna. El objetivo de este estudio fue
medir el grado de satisfacción laboral de los trabajadores de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) de Victoria, Tamaulipas para proponer soluciones a los problemas de insatisfacción
laboral. El enfoque de la investigación es mixto con alcance descriptivo. El instrumento de medición
fue un cuestionario de 12 preguntas cerradas y una abierta vinculadas con la percepción general
sobre motivación, reconocimiento, área de trabajo y ambiente de trabajo. Se aplicó a 25 empleados
de la CONAFOR, de una población de 80. La muestra se obtuvo mediante muestreo aleatorio simple.
El rango de calificación para las preguntas cerradas fue de 1= Muy satisfecho, 2= Satisfecho y 3=
Insatisfecho. Los resultados indican que 56% de los trabajadores están muy satisfechos con su
trabajo y el mismo porcentaje está satisfecho con la capacitación que recibe para desempeñar su
puesto y con la organización de su área de trabajo. Las condiciones salariales son el rubro en el que
48% está insatisfecho, 44% satisfecho y 4% muy satisfecho. Para la seguridad en el área de trabajo
48% indicó que está satisfecho, 44% muy satisfecho y 8% insatisfecho. 48% está satisfecho con las
oportunidades que les brinda la institución para su desarrollo profesional. La conclusión fue que el
grado de satisfacción de los trabajadores va de satisfecho a muy satisfecho, lo que es muy importante
para el desempeño eficaz y eficiente de la institución. La satisfacción se enfoca a las características
propias del puesto que desempeñan, al área y ambiente de trabajo y es en el rubro salarial en el que
un limitado porcentaje están insatisfechos.
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ECON-ADM-P03

EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL DE
TAMAULIPAS: CASO DELPHI
1

1

Camacho Zavala Miguel Ángel, Cruz Delgado Daniela*
1
Universidad Politécnica de Victoria
*dcruzd@upv.edu.mx

El clima organizacional es un componente multidimensional de elementos que
pueden
descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la organización, modos de
comunicación, supervisión, estilos de liderazgo de la dirección, entre otros. Los elementos
mencionados conforman un clima particular donde prevalecen sus propias características, que en
cierto modo presenta, la personalidad de una organización e influye en el comportamiento de los
individuos en el trabajo. La evaluación del clima organizacional ha sido efectuada por diversos autores
en diferentes dimensiones y dichos estudios van desde los cualitativos hasta cuantitativos. La forma
como se perciben cada uno de los elementos que conforman la generación del clima organizacional
en la empresa, produce en los individuos una variada gama de actitudes, positivas o negativas, de
acuerdo a las circunstancias y a la forma como estas se evalúen, de ahí que refleja la interacción
entre características personales y organizacionales. El objetivo de este estudio fue identificar las
dimensiones del clima organizacional con las que los trabajadores del área de manufactura de la
empresa Delphi de Victoria, Tamaulipas están satisfechos. El clima organizacional se analizó en una
línea del área de manufactura compuesta por 30 trabajadores. El instrumento de medición utilizado
fue un cuestionario de 6 preguntas referentes a las dimensiones de motivación, liderazgo, supervisión
y ambiente de trabajo que se aplicó a los 30 trabajadores. El liderazgo del superior fue la dimensión
del clima organizacional con la que 37% de los trabajadores del área de manufactura están
satisfechos, 50% indicó que reciben motivación por parte de su superior para desempeñar
eficazmente su trabajo, 40% mencionó que la supervisión es buena y 54% señaló que le agrada el
ambiente de trabajo, entendido como la relación con sus compañeros, en el que desempeña sus
actividades. El clima organizacional se correlaciona positivamente con el desempeño eficaz de los
trabajadores, de tal forma que mientras el trabajador perciba un adecuado clima organizacional su
desempeño dentro de la empresa u organización será eficiente. Los gerentes y supervisores pueden
utilizar el conocimiento sobre las dimensiones del clima organizacional con las que el empleado está
satisfecho para mantenerlas en el nivel adecuado y con las que muestra insatisfacción implementar
estrategias para su mejora.

ECON-ADM-P04

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS DE TAMAULIPAS POR
TAMAÑO Y SECTOR ECONÓMICO
1

1

Cruz Delgado Daniela, Torres Ramírez Estela
1
Universidad Politécnica de Victoria
*dcruzd@upv.edu.mx

Las empresas son un factor determinante del desarrollo económico de Tamaulipas, por ello tanto el
gobierno estatal como federal implementan políticas públicas de apoyo al fomento de las mismas,
especialmente de las micro, pequeñas y medianas que representan más del 90% del total de las
empresas del país y del estado. La regionalización de las empresas por sector económico y tamaño,
según el criterio de la cantidad de empleados, facilita en cada región el diseño e implementación de
las políticas públicas que debe ser acorde a las características y disposición de recursos existentes
regionalmente. El objetivo de la investigación fue identificar por sector económico, actividad y tamaño
las empresas establecidas en las regiones de Tamaulipas para que sirva de base al diseño e
implementación de políticas públicas de apoyo para el fomento de las mismas. La regionalización se
efectúo con las regiones definidas por el gobierno del estado (Altiplano, Sur, Centro, Mante,
Fronteriza, Madero y Valle Hermoso) y el directorio de empresas del Sistema Empresarial Mexicano.
La región fronteriza, centro y sur concentran 96% del total de empresas establecidas en el estado. Las
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mismas regiones concentran más de 96% de las empresas por tamaño, de acuerdo al criterio de
número de trabajadores (micro, pequeña, mediana y grande) y más de 95% por actividad, industrial,
comercial y de servicios. Esta ubicación de las empresas por tamaño y actividad en cada región de
estado puede servir de base a las autoridades tanto estatales como federales para la focalización de
los programas de apoyo empresarial a cada región, de tal forma que si en una región determinada se
concentra la mayoría de microempresas agrícolas hacia ella deben dirigirse los recursos para su
fomento o, caso contrario, si en una determinada región con bajo porcentaje de microempresas
agrícolas, pero cuyas características regionales son aptas para la actividad agrícola, las autoridades
pueden destinar a esa región los recursos para fomentarlas, tal como lo fundamenta la teoría del
desarrollo regional y territorial.

ECON-ADM-P05

MODELO DE PRODUCCIÓN DE CINE AL ALCANCE DE TODOS
1

1

Navar Morales Dulce María*
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A001192@iies.edu.mx

El cine nace de una competencia en investigación, desarrollo tecnológico y ventas. Nace con
producciones de 15 segundos y se convierte en una industria generadora de millones de dólares en
ganancias. En finales del siglo XIX, principios del siglo XX el sistema de producción solo consistía en
tres o cuatro personas para realizar un proyecto y ahora se emplean cientos de personas por
producción. El acceso a la tecnología con la que hoy contamos nos presenta con la posibilidad de
crear producciones desde nuestro hogar.
Existe el cine comercial y el cine independiente. Usualmente, el cine independiente cuenta con bajos
recursos en comparación con el comercial. Aun cuando el cine independiente no cuenta con los
recursos intenta seguir el mismo sistema desarrollado por los grandes estudios norteamericanos y se
termina realizando con mucho personal lo cual implica altos gastos. Otros simplemente desarrollan un
proyecto amateur con poco personal, pocos recursos y poca estructura. Los bajos recursos no
necesitan estar atados a poca estructura.
La presente investigación se enfoca en crear un nuevo sistema de producción cinematográfico que
requiera de menos personal y menos inversión monetaria ubicando al personal esencial para una
producción, reasignando tareas y minimizando los gastos. Este modelo comienza con el desarrollo de
una pieza desde su concepción, preproducción, rodaje y postproducción con el propósito de crear
para todos una manera viable y económica de producción cinematográfica.
Se crea una adaptación del mismo sistema comercial que mostrara que no se necesitan cientos de
personas o millones de dólares para trabajar de una manera organizada y efectiva y proporcionara a
cualquiera que tenga la inclinación al arte cree su opera prima guida de principio a fin.
Dentro de sistema comercial, existe una suma alta de puestos y en esta investigación se divide en
cinco departamentos básicos: Producción, Dirección, Fotografía, Sonido y Arte reduciendo a 5 a 10
elementos.
Este modelo de personal optimizado es esencial y suficiente para lograr la ejecución de todos los
puestos subordinados a ellos especificando fechas límite y preparación extensa antes del rodaje para
lograr la producción con escaso presupuesto.
Esta investigación presenta un modelo para la creación de una película de bajo presupuesto para
cualquier persona. Esta modelo aporta el conocimiento básico necesario para producir desde la
concepción a la distribución un cortometraje, o largometraje, con los gastos mínimos y especifica las
posibilidades que todo trabajo cinematográfico tiene una vez terminado.
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ECON-ADM-P06

1

DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS EMPRESAS
AUTOMOTRICES DE VICTORIA, TAMS
1

1

1

Sánchez Loredo Gabriela Esperanza, Díaz Vargas Cecilia, Trejo Guevara Amairani Mayte, Arroyo Padilla Luis
1
1
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1
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La productividad y el manejo del capital humano en las organizaciones, se han convertido en
elementos clave de sobrevivencia, por tanto, la coordinación, dirección, motivación y satisfacción del
personal, son aspectos cada vez más importantes del proceso administrativo (Quintero, 2008). El
clima organizacional es un componente multidimensional de elementos que pueden descomponerse
en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación,
estilos de liderazgo de la dirección, entre otros. Todos los elementos mencionados conforman un
clima en particular, donde prevalecen sus propias características, que en cierto modo presenta, la
personalidad de una organización e influye en el comportamiento de los individuos en el trabajo
(Caligiore y Díaz, 2003). Nuestro país cuenta con una industria automotriz madura y dinámica que
continúa en crecimiento. México se ubica entre los 10 principales productores de automóviles.
Existen más de mil empresas de autopartes establecidas en el país, la gran mayoría de ellas de
origen extranjero. Durante el año 2012 el sector automotriz representó aproximadamente el 4% del
PIB nacional y el 20% del PIB manufacturero mexicano. En Victoria existen 6 agencias de autos, en
ellas no se conoce el clima organizacional ni el efecto que éste tiene en los resultados obtenidos por
la empresa, siendo el clima organizacional un factor importante para el desarrollo de las empresas, es
imperante identificarlo. El artículo presenta los resultados del proyecto cuyo objetivo general es el
diagnóstico del clima Organizacional en el área de ventas de las empresas del sector automotriz de
Victoria, Tamaulipas. La investigación se centra en un análisis descriptivo de los resultados obtenidos
de la aplicación de un instrumento de medición dividido en tres secciones: de liderazgo, manejo de
conflicto y motivación, a 40 vendedores de las agencias de autos seleccionadas. Los resultados
obtenidos muestran que un 96% de los encuestados presentan un alto nivel de liderazgo, se observa
que un 88% se encuentra muy motivado y un 12% medio motivado para la realización de sus
actividades, se determinó que el estilo de manejo de conflictos que mayormente utilizan es el de
compromiso con un 33% de los encuestados, mientras que los estilos de acomodo y competencia
obtuvieron un 29% y 17%. En base a los resultados se puede observar que un clima organizacional
agradable influye en gran manera en el comportamiento que los vendedores tienen hacia los clientes
y que por lo tanto el que se pueda o no concretar una venta.

ECON-ADM-P07

FACTORES QUE IMPACTAN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ENTRENADO
PARA LA SOLUCIÓN ESTRUCTURADA DE PROBLEMAS EN DELPHI DE
MÉXICO
1

1

Kuri Jacome Héctor*
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*Hector.kuri@delphi.com

La solución de problemas en forma estructurada es uno los atributos más importantes en cualquier
línea de ensamble de componentes electrónicos para autos, por ello existen diferentes metodologías
para realizar una solución estructurada de problemas en la industria manufacturera , a través de los
años se han diseñado metodologías con comprobada efectividad en la industria como son Six Sigma
y Red X Shainin , motivo por el cual , dichas metodologías se han impartido a los Ingenieros de Delphi
Reynosa desde hace 10 años , sin embargo , datos históricos muestran que solo se ha logrado una
participación de un 35 % del personal entrenado en ambas metodologías indicadas anteriormente .
Las metodologías de solución de problemas no solamente trata de encontrar soluciones a problemas
simples o complicados, es algo que va más allá, el real beneficio del uso de las metodologías es la de
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lograr cambiar la forma de pensar de nuestros profesionales y ello se demuestra en el uso de las
metodologías, las organizaciones que logran una cultura en el uso de la solución de problemas
estructurada alcanzan niveles excepcionales en calidad, volumen y costo.
La problemática a investigar es cuando al presentarse un problema en las líneas de producción donde
es necesario el uso de las metodologías para la solución de problemas , datos históricos que
provienen de la base de datos de problemas resueltos a través de las metodologías demuestran que
es poco común que los Ingenieros entrenados en las metodologías de Six Sigma y Red X Shainin
hagan uso de las metodologías aprendidas, y por el contrario es bastante común ver como los
ingenieros dependen de su experiencia empírica aprendida en otros problemas similares , en lugar de
aplicar sus metodologías de solución de problemas aprendidas , lamentablemente con este tipo de
actividades no estructuradas los profesionales pierden el tiempo buscando entre cientos de variables
la causa raíz del problema , mientras tanto los problemas siguen generándose y con ello provocando
afectaciones en calidad , volumen y costo.
Por lo antes expuesto el propósito principal de esta investigación es encontrar el o los factores
significantes en el desempeño del personal entrenado en el uso de las metodologías de solución
estructurada a través de encuestas a una población de 120 Ingenieros en la planta Delphi Reynosa ,
y , al encontrar el o los factores significantes se implementaran acciones correctivas sistémicas que
nos lleven a mejorar hasta en un 80 % la participación del personal en la solución de problemas
estructurada para con ello mejorar los métricos de calidad, volumen y costo de las líneas de
producción.

ECON-ADM-P08

INTEGRACION DE PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA
MÉDICA
1

1

Hernández Ramos Iván Said*
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A001188@iies.edu.mx

La industria de Manufactura Medica tiene características que la diferencian de otros giros; entre otros
requerimientos es una industria regulada por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA)
en los Estados Unidos, y por diferentes órganos gubernamentales alrededor del globo; las
competencias mínimas requeridas para los profesionales, son entre otras: trabajar profesionalmente
en ambientes controlados de manufactura (partículas viables y no viables), usar equipo de protección
personal y prevención de contaminantes (batas, calzado, lentes, guantes, protección auditiva),
realizar evaluaciones de productos médicos retornados por los hospitales (clientes) que en muchas
ocasiones ya fueron usados en pacientes en estado terminal y aun descontaminados se encuentran
con residuos de sangre, tejido y olores fétidos; ser capaz de la resolución de problemas de productos
y procesos apegándose a los procedimientos escritos mediante la preparación de protocolos de
validación y reportes para cada etapa desde la calificación de la instalación de equipos , calificación
de la operación de equipos y calificación de procesos de producción, así como la preparación de la
documentación requerida en eventos que puedan afectar forma, ajuste o función del dispositivo
médico que sean potencial de riesgo a la salud.
La amplia gama de industrias dedicadas a la manufactura de productos para la industria electrónica,
la industria eléctrica, la industria electromecánica y de autopartes, o una combinación de estas,
aunado a la mínima cantidad de industrias de manufactura de dispositivos médicos en Tamaulipas
genera una carencia de sistemas efectivos de reclutamiento y selección que a pesar de mostrar
requerimientos generales a los profesionales no muestran las competencias para identificar o captar
en el mercado personal capacitado para laborar en el ambiente de manufactura médico.
Lo anterior genera por consecuencia, tiempos prolongados en la búsqueda de candidatos, costos
excesivos en el proceso de contratación-algunas veces buscando candidatos en otros estados-,
contrataciones inadecuadas-frustrantes tanto para el empleador como para el empleado- que
ocasionalmente abandona el trabajo antes de tiempo y cuando no lo hace es muy elevado el costo
para llevarlo a completar su curva de aprendizaje y las competencias básicas que se requieren para
trabajar de manera efectiva.
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Una vez mencionados los factores principales motivo de esta investigación, es de suma importancia
mencionar que la carencia genera la necesidad y despierta el interés por la creación de un modelo de
contratación efectivo que cubra las necesidades de la industria de manufactura medica dando
certidumbre a la selección de profesionales y la identificación de talentos potenciales de carrera
formulado por las mejores prácticas, principios y procedimientos considerando las regulaciones
vigentes.
El valor esperado de esta investigación es crear un modelo que ayude a definir características y
reducir la problemática en la contratación de profesionales en la industria de manufactura médica.

ECON-ADM-P09

USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS REDES SOCIALES EN PYMES
1

Baltazar Romero María Isabel*
1
CADISAC
*cadisac@gmail.com, isabel.b.r@cadisac.com

Internet ha ofrecido a las PYMES una notoriedad de la que antes carecía. Durante los últimos años,
las plataformas digitales se han convertido en una en una de las principales herramientas no sólo en
la difusión de información e ideas , si no como herramienta fundamental para promocionar los
productos o servicios, captar clientes potenciales o fidelizar los ya existentes y todo esto a bajos
costos, a comparación de otros canales de comunicación tradicionales, es por ello que en esta
investigación se analiza el impacto del uso de las redes sociales en las PYMES en concreto en
CADISAC, empresa de capacitación, específicamente, nos centraremos en los efectos que pudiera
ejercer sobre la captación de nuevos clientes, además como segundo objetivo se tiene el de facilitar
la introducción de las PYMES en este mundo de redes sociales y marketing online, para lograr estos
objetivo se ha realizado una seria de encuestas aplicadas en el punto de venta y se ha desarrollado
una breve reseña de la literatura de casos de éxito así como las estrategias que se utilizaron para
potencializar estas plataformas, los resultados preliminares de esta investigación sugieren que existe
una impacto positivo y significativo en el uso de redes sociales en la PYMES.

ECON-ADM-P10

PROPUESTAS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS DE TAMAULIPAS
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1
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Aunque el volumen de las exportaciones agropecuarias ha aumentado, aun no se obtiene un
crecimiento considerable en este sector. La comercialización de dichos productos es una parte
fundamental en la producción de los mismos, además de satisfacer una de las necesidades primarias
de la población y el nivel de empleo. El sector agropecuario representa alrededor del 3% del PIB total
del país; de este porcentaje la región noreste contribuye con el 15%, mientras que la región sureste
contribuye con un 9%. El estado de Tamaulipas es muy rico y diverso en recursos naturales. Cuenta
con 1, 525, 263 hectáreas destinadas a la agricultura, cuenta con extensas praderas y un sector
ganadero de gran tradición. El sistema de comercio desempeña asimismo un papel muy importante
en la seguridad alimentaria mundial, al garantizar, por ejemplo, que los mercados mundiales podrán
cubrir los déficits temporales o prolongados de productos alimenticios ocasionados por adversas
condiciones climáticas y de otro tipo. El objetivo general de la investigación es diseñar propuestas de
promoción y comercialización de productos agropecuarios para el estado de Tamaulipas, a partir de
un diagnóstico de su situación actual, que permita el fortalecimiento y desarrollo del campo
incrementando sus indicadores de bienestar. Para el diagnóstico se utilizó la metodología de
Alburquerque, para las propuestas de promoción y comercialización se utilizó la metodología de
buenas prácticas para recabar información acerca de programas o proyectos que se han realizado de
manera exitosa en otros estados o países con características similares al nuestro, se realizaron
entrevistas con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y con productores del Municipio de
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Burgos, Jaumave, González y Victoria. Como resultados más relevantes, se detectaron deficiencias
en la promoción de los productos agropecuarios que impactan de manera directa en la
comercialización de los mismos, se determinó que en el estado existe un alto porcentaje de productos
que no se comercializan, existen elementos innovadores como una página web pero no está en
funcionamiento. Las propuestas realizadas hasta el momento incluyen el rediseño de la página web,
el desarrollo de una red de productores y compradores a nivel estatal y el diseño y operación de
tianguis de los productores en las principales ciudades del Estado.

ECON-ADM-P11

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN AL MICROEMPRESARIO EN CD. VICTORIA,
TAMAULIPAS. TECNO TIENDA
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En la primera evaluación del programa de Tecnificación al Microempresario (Tecno Tienda) en el
Distrito Federal, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) en la que participaron
161 tiendas de abarrotes de la Delegación Tlalpan, se reportó un incremento del 30% en las ventas de
los establecimientos beneficiados por el programa. La primera etapa consistió en modernizar, bajo el
concepto de Tecno Tienda, a 200 empresas y en la que finalmente la meta fue contar con poco más
de 6800 tiendas modernizadas en toda las delegaciones de la capital del país. En Cd. Victoria existen
1799 comercios al por menor, según datos del INEGI (octubre, 2012). Actualmente se ven afectadas
por la demanda de las cadenas de tiendas de conveniencia, es por consecuente la preocupación por
la permanencia de las tiendas de abarrotes. En el trabajo realizado sobre el programa de tecnificación
al microempresario en Cd. Victoria, Tamaulipas, denominado Tecno Tienda, busco apoyar, capacitar,
asesorar y acreditar, a los microempresarios del comercio al por menor de las tiendas de abarrotes
domiciliadas en Cd. Victoria. La tecnología implementada consta de un software 100% desarrollado, el
cual brinda innovación tecnológica a los pequeños negocios, mediante la implementación de la
plataforma Terminal Punto de Venta, en donde se busca mejorar la rentabilidad de los
establecimientos, la rotación de inventarios y el tráfico de clientes. La investigación se enfocó,
mediante un análisis descriptivo, tomando en cuenta su ubicación estratégica, el registro en la
Secretaria de Hacienda y variedad en su abastecimiento de productos. Los datos fueron obtenidos a
través de la aplicación de una encuesta, en la cual se buscó conocer el interés de las tiendas de
abarrotes de Cd. Victoria por la participación en el proyecto Tecno Tienda. Se aplicaron 44
cuestionarios como estudio piloto a los propietarios de las tiendas de abarrotes, en donde se diseñó
una serie de preguntas aplicadas de manera personal. Finalmente se eligieron 20 tiendas de
abarrotes consideradas como piloto del proyecto, cumpliendo con todas las características requeridas.
Se obtuvieron resultados alentadores por parte de los propietarios de las tiendas, los cuales se
encontraron muy interesados en ser candidatos y parte de este proyecto, por considerar a la
tecnología como un factor muy importante para el crecimiento de su negocio.
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EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
EDU-01

ENFOQUES DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE DOS CARRERAS DE
INGENIERÍA
1

1

1

Ocampo Botello Fabiola*, Aparicio Castillo Aurora, De Luna Caballero Roberto
1
Instituto Politécnico Nacional
*focampob@ipn.mx

Los enfoques al aprendizaje de los estudiantes (Student Approaches Learning, SAL) están asociados
a la relación que existe entre el estudiante, el contexto y la tarea, por lo que el contexto enseñanza–
aprendizaje en que se presentan dichas tareas y las intenciones que tengan los estudiantes para el
desarrollo de las mismas tienen una influencia directa en los SAL, debido a que reflejan en gran
medida las capacidades meta cognitivas de los dicentes.
Con la intención de conocer la asertividad que tienen los estudiantes en la adopción de motivaciones
y estrategias al abordar un proceso de aprendizaje, en este estudio se presenta un análisis
comparativo de los enfoques de aprendizaje del modelo de John Biggs. Este estudio se realizó con
una muestra de 1277 estudiantes de dos áreas de ingeniería, una asociada a la computación y otra
del área de electrónica: 732 y 545 alumnos, respectivamente.
En esta investigación se aplicó el instrumento de valoración de enfoques de aprendizaje llamado
Cuestionario Revisado de Procesos al Estudio de 2 Factores (the Revised two factor of the Study
Process Questionnaire, R–SPQ–2F), el cual valora dos enfoques: profundo y superficial, conteniendo
cada uno de ellos dos subescalas de motivos y estrategias.
Para conocer la posible asociación que existía entre las dos carreras analizadas y las escalas de
enfoques al aprendizaje: profundo y superficial, se aplicó una prueba U de Mann Whitney dando como
resultado: Sig, = 0.476 para el enfoque profundo y Sig.=0.013 para el enfoque superficial, esto es,
sólo existe diferencia en la adopción del enfoque superficial en los estudiantes de las dos carreras.
Para conocer el grado de correlación entre las dos carreras y el enfoque superficial se aplicó la
prueba de correlación rho de Spearman, dando como resultado una Sig. 0.013, la cual no se
considera significativa, indicando que no existen diferencias en las dos carreas respecto al enfoque de
aprendizaje que adoptan los dicentes.
Para describir las formas de adopción de los enfoques en ambas carreras, se realizó un análisis de
dispersión de datos en ambas carreras, dando como resultado que el 73.4% (537 estudiantes) del
área de computación y 76.7% (418) del área de electrónica adoptan un enfoque profundo al
aprendizaje, seguido del 21% (154 dicentes) del área de computación y 19.4% (106 alumnos) del área
de electrónica manifestaron preferencia hacia un enfoque superficial y el resto de ambas carreras se
catalogaron como “No clasificados”.
Concluyéndose que en la adopción de enfoque de aprendizaje no existen diferencias en los
estudiantes de ambas carreras.

EDU-02

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE
ING. EN TELEMÁTICA 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 en telemática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. La metodología fue la
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socio-empírica, de tipo transversal y cuantitativa, la población objeto de estudios fueron los
estudiantes inscritos en la carrera de telemática, utilizando como instrumento un cuestionario
conformado por 57 ítems de tipo cerrado con escala Likert.
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.

EDU-03

ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
CONDUCTA Y DE LA EDUCACIÓN
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
enfocan los problemas lógicamente y los pragmáticos buscan aplicar las teorías.
Es una investigación por encuesta con un diseño no experimental transeccional descriptivo, cuyo
objetivo fue describir los estilos de aprendizaje de estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias
de la Conducta y de la Educación (FCCE) de la Universidad Tamaulipeca (UT), comparando las
preferencias de los estudiantes de acuerdo con su afiliación, procedencia, género y edad; y las de los
profesores de acuerdo con su formación, género y edad. Las muestras fueron intencionales, una
conformada por los 96 estudiantes de 1° y 4° cuatrimestres en septiembre-diciembre de 2013, y la
otra por sus 11 profesores. Los datos se recolectaron a través del Cuestionario Honey-Alonso de
Estilos de Aprendizaje, tratándolos estadísticamente y aplicándoles el Baremo General de Preferencia
en Estilos de Aprendizaje, según el cual en cada estilo pueden manifestarse preferencias “muy alta”,
“alta”, “moderada”, “baja” o “muy baja”. El criterio de comparación fue la suma de las proporciones
obtenidas en las preferencias “muy alta” y “alta” para definir el predominio.
Los resultados indican que el estilo de aprendizaje teórico predomina en el 44.8% de los estudiantes y
en el 63.6% de los profesores. Los estilos de menor predominio fueron el reflexivo con 19.8% de
estudiantes y el activo con 0% de profesores. En las diferentes agrupaciones de estudiantes
predominaron varios estilos: en Psicología el teórico (48.6%), en Pedagogía el pragmático (47.8%) y
en Psicopedagogía el activo (47.2%); en quienes proceden de un bachillerato público, el teórico
(46.2%) y de uno privado, el activo (43.2%), de un bachillerato general, el pragmático (46.7%) y de
uno tecnológico, el teórico (47.2%); en los estudiantes, el teórico (60.0%) y en las estudiantes, el
activo (43.2%); en quienes tienen 17 y 18 años, el activo (44.7%), 19 y 20, el teórico (50.0%) y más de
21, el pragmático (46.2%). En las diferentes agrupaciones de profesores predominó el estilo teórico,
excepto en las profesoras y en los de menos de 40 años, quienes, en ambos grupos, manifestaron el
estilo reflexivo con 66.7%.
Se concluye que los estudiantes y los profesores de la FCCE de la UT, durante su proceso de
aprendizaje, prefieren adaptar e integrar las observaciones dentro de teorías lógicas, enfocando los
problemas por etapas y verticalmente. Buscando equilibrar la formación, se recomienda que la UT
promueva programas que favorezcan el desarrollo del estilo reflexivo en los estudiantes y del estilo
activo en los profesores.
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EDU-04

SEGUIMIENTO ACADÉMICO COHORTE 2009 EN RELACIÓN AL EXANI-II
CARRERA INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS
1

1

1

2

González Muñoz Ma. Angélica*, Romero Treviño Elvia Margarita, Frausto Chaires José Alfredo
2
Instituto Tecnológico de Altamira, Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 105, Altamira,
Tamaulipas
*angieglzm@hotmail.com

Diversas investigaciones indican que a través de la evaluación al ingreso, las habilidades y
conocimientos básicos, el promedio de bachillerato y los conocimientos disciplinares es posible
predecir el éxito que tendrán los sustentantes en sus estudios profesionales. Con el objetivo de dar
seguimiento académico a los alumnos de la cohorte 2009 de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial (IGE) que ingresaron al Instituto Tecnológico de Altamira, Tamaulipas (ITA), se
consideraron los resultados en la evaluación al ingreso a través del EXANI-II de diagnóstico (IDD), el
promedio de bachillerato y los promedios reportados en el área de conocimiento disciplinar durante
sus estudios profesionales. Los datos estadísticos se obtuvieron del Sistema Generador de Informes
Institucionales (SIGII versión 2.0) para determinar el IDD, con el Sistema de Información Institucional
(SII) los promedios en las asignaturas del área disciplinar durante sus estudios profesionales
evaluadas de acuerdo al Plan de estudios basado en Competencias profesionales cohorte 2009 y
como referencia el promedio de egreso del nivel medio superior. De los 12 sustentantes que fueron
evaluados en el módulo de Ciencias Administrativas ingresaron diez a la carrera de IGE y dos optaron
por otra carrera, se observa que los resultados del IDD el porcentaje más alto de todos los
sustentantes se ubicó en un nivel Satisfactorio (S) de conocimientos en las disciplinas de
Administración (ADM) e Inglés en comparación con el resto de las disciplinas evaluadas como
Economía (ECO), Informática (INF) y Estadística (EST) que se ubicaron en un nivel Elemental (E), lo
cual supone predecir la posibilidad de éxito que tendrán en sus estudios profesionales y su referente
con el promedio de bachillerato entre (8.0-8.9) al ingreso. El seguimiento académico reporta que el
58.32% (7) de los estudiantes no terminaron sus estudios profesionales por diferentes causas, el
8.33% (1) se encuentra cursando sus estudios profesionales por baja temporal, otro 8.33% (1) causó
baja definitiva por alto índice de reprobación en los dos primeros semestres de estudio y solo el 25%
(3) de los estudiantes terminaron con éxito su carrera profesional presentado en promedio un
92.5%(ADM), 95.83%(ECO), 85.77%(EST) y 97%(INF) en las disciplinas del módulo de Ciencias
Administrativas. El EXANI-II (examen de diagnóstico en el caso particular del ITA), demuestra que los
alumnos ingresaron con deficiencias en conocimientos disciplinarios que son requeridos para cursar la
carrera profesional elegida con éxito lo que se comprueba con el seguimiento académico.

EDU-05

COMPETENCIAS Y NECESIDADES TECNOLÓGICAS EN PROFESORES DE LA
UT
1

1

1

Olivares Sánchez Ana Lilia*, Hernández Solano Indra Yuridia, Lemus Vázquez Gloría Angélica
1
Universidad Tamaulipeca
*olivares.analilia@gmail.com

La integración de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en los centros educativos
es un proceso complejo que depende de múltiples factores. Éstos se pueden estructurar en tres
grandes bloques: político-administrativos (planes de dotación de infraestructuras, programas para
la integración de las TIC y fondos), organizativos y personales.
Dentro de los factores de más relevancia se encuentran los personales, que incluyen a los
docentes, que son los agentes fundamentales en la integración de las TIC en los centros
educativos.
Las competencias tecnológicas, son habilidades necesarias para gestionar y emplear todos
aquellos recursos tecnológicos necesarios para el diseño y desarrollo de la teleformación desde un
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punto de vista técnico y pedagógico, además supone un incremento en el uso de las mismas en la
práctica educativa por parte de los docentes.
El objetivo del estudio es identificar las competencias y necesidades tecnológicas que manifiestan
los profesores de la Universidad Tamaulipeca (UT), ante el uso de las TIC en el aula. Se realizó un
estudio cuantitativo, transversal descriptivo y para la recopilación de los datos se aplicó el
instrumento: Cuestionario inicial sobre competencias y necesidades tecnológicas, elaborado en
2010 por la Universidad de La Rioja en España, dicho instrumento fue utilizado en el estudio
Diseño y ejecución de un plan de formación de docentes universitarios para la creación de
recursos en red, en Argentina y España. El instrumento fue aplicado a una muestra intencional de
docentes de la Universidad Tamaulipeca de las divisiones siguientes: Administración, Bachillerato,
Ingeniería, Ciencias de la Conducta y Derecho, dicha muestra fue seleccionada con base en las
características con mayor similitud entre ellos como fueron: antigüedad como docente a nivel
superior y el nivel de estudios de maestría en Ciencias de la Enseñanza.
Los resultados indican, que el 44% de los docentes, ha recibido formación profesional en el uso de
alguna tecnología y en el uso de tecnología para el aula, asimismo las herramientas que más dominan
son el correo electrónico con un 66.7% y el chat con el 48.1%, por otro lado, las herramientas que
menos dominan son los wikis con el 3.7% y el foro con 7.4%. Además, el 100% de los docentes
consideran que las necesidades principales para el uso de las TIC en el aula, es la incorporación de
metodologías, estrategias y técnicas para docentes y un 81% indica que debe existir una dotación
tecnológica en las aulas. Concluyendo que el equipo docente encuestado, carece del dominio de las
herramientas fundamentales para la educación con apoyo de las TIC, tales como: Wiki, Foro, Blog,
Plataforma de Gestión y videoconferencia, además los docentes reconocen la necesidad de
capacitación para la implementación de las TIC en el aula.

EDU-06

E-LEARNING CON LCDS, TECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLÉS
1

1

Ávila Reyes Concepción*, Borjas Torres Haydee Concepción
1
CBTIS 209
*draconcepcionar@hotmail.com

El objetivo de este trabajo fue diseñar estrategias didácticas, utilizando LCDS (Microsoft Learning
Content Development System) en el aprendizaje del idioma inglés, para favorecer entornos virtuales
de aprendizaje
Se usó metodológicamente la investigación acción, con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y
transversal. La hipótesis de trabajo fue: el uso de tecnologías como la herramienta LCDS, en la
enseñanza del inglés favorece el desarrollo de competencias comunicativas para el aprendizaje
basado en tareas (task based learning) TBL. Como técnica para la recolección de datos se usó la
observación, con una lista de cotejo que registra las características de la estructura del curso, las
plantillas y diseño de página. Además se utilizó la técnica tipo encuesta, con la aplicación de una
escala estimativa que permitió conocer la percepción del estudiante respecto a su avance en el
desarrollo de las 4 habilidades básicas, además de su participación en el trabajo colaborativo.
En grupos se desarrollaron proyectos para el análisis de temas, primero se seleccionó la estructura
del curso, y de las 6 plantillas disponibles, se eligieron las de interactuar, ver y leer, en la primera de
ellos los estudiantes encontraron novedoso y motivador la búsqueda de recursos pues les permite
decidir sobre el material de trabajo que les gusta más. En la segunda plantilla la búsqueda de las
animaciones les permitieron trabajar su comprensión auditiva al buscar canciones, textos sonorizados
y en la de leer pudieron retroalimentar el material revisado con los ejercicios de autoevaluación.
Presentaron sus trabajos por equipos y al final se les aplico una escala estimativa. En general
consideran que trabajando en equipo les resulta menos aburrido el aprendizaje del idioma, aunque les
resulta difícil la pronunciación en inglés cuando realizan la presentación del proyecto.
Se concluye que el uso de la tecnología en la enseñanza, aumenta la motivación, desarrolla la
creatividad del alumno. La estrategia LCDS permite el análisis, inducción, deducción, comparación y
contrastación, favorece la autonomía del alumno, la colaboración, cooperación y aumenta su
vocabulario. El trabajo es sólo una pequeña muestra de la estrategia, tiene limitantes, la principal es
22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

41

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

que requiere de conocimientos básicos de computación, aunado al contexto en el cuál se desarrolló la
estrategia que es un medio rural, limita el uso generalizado ya que algunos alumnos viven en ejidos
que no cuentan con acceso a internet. Por lo tanto se concluye que el uso de la herramienta LCDS si
constituyen una estrategia favorable para el aprendizaje, siempre y cuando se cuente con los recursos
tecnológicos.

EDU-07

COMPARATIVO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE DOS
ÁREAS DE INGENIERÍA
1

1

1

Ocampo Botello Fabiola*, De Luna Caballero Roberto, Aparicio Castillo Aurora
1
Instituto Politécnico Nacional
*focampob@ipn.mx

Los estilos de aprendizaje se relacionan con las preferencias que tienen los estudiantes sobre la
forma en que se presenta el material educativo que están aprendiendo, por lo que tienen gran
influencia en el aprendizaje, por tal, una de las aplicaciones de los estudios en esta área se relaciona
con la detección de los estilos de aprendizaje predominantes para formar un referente en la creación
de material educativo.
En esta investigación se presenta un análisis comparativo de las formas de percepción y
procesamiento de la información en una muestra de 1277 estudiantes de dos áreas de ingeniería, una
asociada a la computación y otra del área de electrónica: 732 y 545 alumnos, respectivamente.
El instrumento utilizado para conocer las formas de percepción y procesamiento de la información que
se utilizó fue el Índice de Estilos de Aprendizaje (Index of Learning Styles, ILS) desarrollado en 1991
por Richard Felder y Bárbara Soloman, inspirado en el modelo inicial desarrollado por Richard Felder
y Linda Silverman.
Las dimensiones de estilos de aprendizaje que valora el ILS son: Activo–Reflexivo (A–R), Sensitivo–
iNtuitivo (S–N), Visual–Verbal (Vs–Vb) y Secuencial–Global (S–G). Las respuestas que incorpora el
ILS representan una escala continua, debido a que describen la intensidad de las características o
cualidades que las personas manifiestan tener hacia el aprendizaje.
Para la selección de los participantes se aplicó un método probabilístico por estratos o estratificado, el
cual consiste en dividir en estratos a la población, para posteriormente seleccionar de manera
aleatoria muestras de cada estrato, los estratos representaron los semestres que estaban cursando
los participantes.
Se aplicó una prueba de Kolmogorov-Smirnov, la cual mostró un nivel de significancia igual a cero,
evidenciando que no se cumplía normalidad en los datos.
Para conocer la posible relación que existía entre los estilos de aprendizaje adoptados por los
alumnos y la carrera de estudio, se aplicó la prueba U de Mann Whitney a un nivel de significancia del
5% (0.05) encontrándose diferencias estadísticamente significativas sólo en la dimensión visualverbal.
Un análisis de distribución de frecuencias mostró que los alumnos del área de computación tienen
preferencia a adoptar un estilo de aprendizaje verbal con intensidad de fuerte a ligera; y los del área
de electrónica mostraron preferencia hacia el estilo visual fuerte seguido de ligero,
Lo anterior refleja que los dicentes del área de computación eligen las palabras habladas o escritas, y
los del área de electrónica se inclina hacia la presentación de material visual, sean estos diagramas
de flujo, demostraciones e imágenes.
Los demás estilos de aprendizaje no mostraron diferencias estadísticamente significativas en las dos
carreras analizadas.
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EDU-08

EL MÉTODO DE PROYECTOS EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
1

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

1

El método de proyectos ha incrementado su uso en la actualidad porque despierta el interés de los
estudiantes, contribuyendo a que alcancen el aprendizaje significativo. Puede implementarse de dos
maneras: una propuesta por Kilpatrick donde se le da al estudiante total libertad; y otra propuesta por
Dewey, donde el estudiante es guiado por el profesor, además de complementar el método de
proyectos con otras técnicas como la expositiva, la demostrativa y la simulación por computadora.
Se realizó un estudio observacional dentro del paradigma cuantitativo, con el objetivo de observar y
comparar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de Electrónica I de cuarto grado de
Ingeniería Electrónica Industrial de la Universidad Tamaulipeca, a quienes se les aplicó el método de
proyectos en el periodo septiembre-diciembre de 2012. Se seleccionaron intencionalmente dos
grupos de 18 estudiantes cada uno. Al grupo A se le aplicó el método de proyectos de acuerdo con
Kilpatrick, solicitando que los estudiantes formaran equipos de tres integrantes y eligieran el tema a
desarrollar con total libertad. Al grupo B se le aplicó el método de proyectos de acuerdo con Dewey,
donde el profesor conformó los equipos de tres integrantes y asignó los temas a desarrollar. Las
observaciones se concentraron en una hoja de registro observacional codificada en escala Likert con
tres opciones: Pocas veces o nunca (0-3), algunas veces (4-7) y casi siempre (8-10). Tomando
evidencia del nivel de desempeño de los siguientes indicadores: creatividad, autonomía, actitud
crítica, responsabilidad y actitud democrática. Los datos se analizaron estadísticamente.
Los resultados indican que en el grupo A los promedios de los indicadores son: creatividad 9.33,
autonomía 10, actitud crítica 7.83, responsabilidad 8.83 y actitud democrática 8. En el grupo B:
creatividad 10 autonomía 9.17, actitud crítica 8.55, responsabilidad 9.33 y actitud democrática 9.17.
Se concluye que en el grupo A, donde se aplicó el método de proyectos como lo propone Kilpatrick, el
nivel de desempeño de los estudiantes en la actitud crítica es bajo y sobresale la autonomía, sin
embargo la elección libre de los temas propicia que se salgan del objetivo de la asignatura. Por otro
lado, en el grupo B, donde se aplicó el método de proyectos de acuerdo con Dewey, se incrementan
los indicadores con respecto a los observados en el grupo A; sin embargo, se muestra un bajo nivel
de desempeño en autonomía. Asimismo, se concluye que el método de proyectos en sus dos
maneras de implementarse, genera interés en los estudiantes y les permite construir su propio
conocimiento. Se recomienda que en la Universidad Tamaulipeca, se fomente la utilización del
método de proyectos.

EDU-09

1

EL MANEJO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AULA A NIVEL
SUPERIOR
1

1

1

Sánchez Nuncio Héctor Rafael*, Sánchez Márquez Wilberto, Rivera Susilla Wendhy Mercedes, Amador
1
1
Alonso Rosalino, Caloca Carrasco Leticia, García Maldonado Gerardo
1
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero
*rafaelsancheznuncio@gmail.com

Goleman señala que la educación de la inteligencia emocional se da en forma paralela a la formación
del carácter, del desarrollo moral y de la conciencia ciudadana. En la concepción de la inteligencia
interpersonal las relaciones humanas se basan en consideraciones éticas de justicia y de
preocupación por los otros y en actuar con integridad, consistentemente con los propios valores. Se
estudia y propone que en las escuelas a nivel superior se implemente una asignatura de inteligencia
emocional o en su caso, que los profesores sean capaces de que los alumnos desarrollen su
inteligencia emocional con dinámicas como el autoconocimiento y la empatía, estrechamente
vinculados al desarrollo del valor de la solidaridad. Por lo que educar la inteligencia emocional de los
estudiantes se ha convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los
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docentes considera primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socioemocional de sus alumnos. Se determinó el cambio actitudinal en los alumnos al aplicar las
dinámicas para conocer su inteligencia emocional en la materia de Protocolo Empresarial del octavo
semestre de la licenciatura en Comercio Internacional de Abril a Julio del 2011. Lográndose un
promedio del 15.2% de desarrollo de inteligencia emocional al insertar diferentes dinámicas para su
desarrollo como fueron: habilidades intrapersonales: Automotivación 17%, Control emocional 20% y
autoconciencia 14%; y Habilidades Interpersonales como: Relacionarse bien 14% y Asesoría
emocional 11%. Obteniendo por conclusión que se debe establecer el desarrollo de la inteligencia
emocional no solo en el ámbito universitario, sino desde el inicio de la educación formal.

EDU-10

PERCEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN ESTUDIANTES DE UNA CARRERA DE
INGENIERÍA
1

1

De Luna Caballero Roberto, Ocampo Botello Fabiola*
1
Instituto Politécnico Nacional
*focampob@ipn.mx

Las formas de percepción y procesamiento de la información que desarrollan los estudiantes en el
abordaje de tareas académicas guardan relación con los estilos de aprendizaje. El conocimiento de
tales aspectos brinda un referente para el diseño de material educativo.
El trabajo que se presenta en este artículo es de tipo cuantitativo, transversal, descriptivo, exploratorio
y correlacional, en el cual se analizaron las formas de percepción y procesamiento de la información
de 732 estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Escuela Superior
de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional.
El modelo de estilos de aprendizaje aplicado en este proyecto fue el de Richard Felder y
colaboradores, el cual, en las formas de percepción de la información incorpora las dimensiones de
los estilos de aprendizaje: Visual-Verbal y Sensitivo-Intuitivo y en el procesamiento de la información,
las dimensiones de estilos de aprendizaje: Activo-Reflexivo y Secuencial-Global.
De manare general, los estudiantes participantes tienen tendencia a adoptar un estilo más activo
(58.5%) que reflexivo (41.5%), son más sensitivos (76.3%) que intuitivos (23.6%), más visuales
(84.5%) que verbales (15.4%) y más secuenciales (74.6%) que globales (25.4%).
Al presentar una tendencia más activa que reflexiva, refleja que los estudiantes les agrada realizar
actividades físicas y la experimentación. Al ser más sensitivos que intuitivos tienden a ser alumnos
metódicos, pacientes con los detalles y les agrada la realización de experimentos. Respecto a la
dimensión visual – verbal, los alumnos manifestaron ser más visuales que verbales, lo cual indica que
prefieren que la información sea presentada de manera gráfica, figuras, diagramas, líneas de tiempo y
demostraciones. Fueron más secuenciales que globales, lo que refleja que los estudiantes prefieren la
presentación del material paso a paso.
Para indagar sobre la posible diferencia en las formas de percepción y procesamiento de la
información entre los hombre y mujeres participantes en esta investigación, se aplicó una prueba U de
Mann Whitney, dando los siguientes resultado en las dimensiones: Sensitivo-Intuitivo (Sig.=0.908),
Visual-Verbal (Sig.=0.194), Activo-Reflexivo (Sig.=0.659) y Secuencial-Global (Sig.=0.181),
concluyendo que no existieron diferencias en las formas de percepción y procesamiento de la
información entre hombres y mujeres. Un proceso similar se aplicó para investigar la posible relación
entre la edad de los participantes y los estilos de aprendizaje que adoptan, no encontrándose
diferencias al respecto.
Para conocer la posible relación entre el semestre que cursan los alumnos y el estilo de aprendizaje
que adoptan se aplicó una prueba H de Kruskal-Wallis, reflejando diferencia únicamente en la
dimensión Sensitivo-Intuitivo.
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EDU-11

SATISFACCIÓN EN ESTUDIANTES POR EL USO DE UNA PLATAFORMA
EDUCATIVA
1

1

Hernández Solano Indira Yuridia*, Olivares Sánchez Ana Lilia
1
Universidad Tamaulipeca
*solano_yuri@hotmail.com

La plataforma educativa es una herramienta que posibilita el desarrollo y gestión del proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de un espacio virtual en internet. En este sitio web se instala el curso,
incluidos los contenidos y actividades diseñadas para la construcción del conocimiento por parte de
los estudiantes. Para este estudio, la satisfacción de los estudiantes representa el nivel de agrado con
respecto a la incorporación de una plataforma educativa como herramienta de apoyo a la modalidad
modular. El estudio realizado es de enfoque cuantitativo, diseño transversal y de tipo descriptivo; su
objetivo es conocer y describir la satisfacción de los estudiantes que trabajaron con la plataforma
educativa en la asignatura de Matemáticas 2 del Bachillerato Técnico en Informática Administrativa en
la Universidad Tamaulipeca. La muestra se integró de forma intencional con 18 estudiantes que
trabajaron con la plataforma educativa durante septiembre-diciembre 2013. En enero de 2014 se
aplicó el instrumento VTIE (Validación de Técnicas de Innovación Educativa), cuya validez está
representada por alfa de Cronbach 0.93 y Spearman-Brown de 0.92. El instrumento consta de 59
ítems, integrados en 12 dimensiones: aprendizaje, entusiasmo, organización, desarrollo virtual,
interacción con el grupo, actitud personal, contenido, exámenes, trabajo y material del curso, carga de
trabajo, visión general y otras opiniones; su estructura incluye 2 ítems para respuesta abierta y 57
de escala Likert con cinco opciones de respuesta, que van desde totalmente de acuerdo hasta
totalmente en desacuerdo. Para el análisis general, se consideran 3 niveles de satisfacción: alto, que
considera las categorías de acuerdo y totalmente de acuerdo; bajo, que incluye a las categorías en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo; e indiferente que representa ni acuerdo ni en desacuerdo.
Los resultados indican que 75% manifiesta un nivel alto de satisfacción, 21% un nivel indiferente y
4% un nivel bajo. En el análisis de las categorías, se usó como criterio de comparación el promedio;
el más alto porcentaje es en la categoría entusiasmo con 88.4%, y el menor porcentaje es en la
categoría dificultad con 57.8%. Es importante destacar que 88.8% recomienda el uso de la plataforma
como herramienta de apoyo, mientras 11.1% no lo recomienda, en referencia al nivel de interés hacia
las matemáticas registró un aumento de 50.0% a 75.5% después de trabajar con la plataforma
educativa. De esta forma se concluye que la mayoría de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo
con la innovación educativa, y recomiendan el uso de plataformas como herramienta de apoyo, pero
siguen considerando las matemáticas como una asignatura complicada y de gran carga, y aunque su
nivel de interés se incrementó, el promedio muestra que los estudiantes están moderadamente
interesados en la asignatura.

EDU-12

1

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL MANEJO DE LAS TIC PARA
ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA 3ER AÑO OCTAVIO PAZ
1

1

1

Sánchez Nuncio Héctor Rafael, Sánchez Márquez Wilberto, Padilla Villa Carmina Caridad, Amador Alonso
1
1
Rosalino, Caloca Carrasco Leticia, García Maldonado Gerardo
1
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero
*rafaelsancheznuncio@gmail.com

Las tecnologías de Información y Comunicación (TIC), son un conjunto de herramienta, soportes y
canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir
contenidos digitalizados. Siendo un conocimiento práctico es necesario incorporarlo adecuadamente
dentro de la educación en México, ya que las exigencias en el manejo de las diferentes tecnología ha
dado como resultado la alfabetización digital, por tal motivo la adquisición de estos conocimientos
primordiales no solo son indispensables en la realización de las actividades escolares, sino serán
aprovechadas a lo largo de la vida de cualquier persona. Para la realización de este estudio se
aplicaron encuestas sobre el uso de las TIC a alumnos de 3er año de la escuela secundaria Octavio
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Paz de Tampico, antes y después de una maniobra educativa en la cual se ofrecieron las
herramientas para el uso de las TIC. La primera aplicación del instrumento CHMTIC 1 mostró un
promedio general de 7.3, tomando en cuenta para la evaluación concepto de TIC, conocimientos en la
identificación y utilización de dispositivos, computadora, cámaras digitales, GPS, almacenamiento
masivo, entre otros, así como navegación y conocimientos de Internet donde los promedios fueron de
4 a 5, y en el manejo de aplicaciones ofimáticas y generales fueron de 5 a 7. La fuente de información
más utilizada fue Wikipedia. En la segunda evaluación CHMTIC 2 el promedio subió a 8 siendo igual
en el manejo de las TIC y la navegación y conocimientos de Internet fue de 7.7 y el manejo de
aplicaciones ofimáticas y generales resultó en 7.5
Por lo que se observa la importancia de desarrollar el uso de las TIC en los estudiantes de nivel
secundaria y brindarles apoyo en el uso de las herramientas para que implementen la práctica del
buen uso de las TIC

EDU-13

ACTITUD DE LOS ALUMNOS DE LA UT RESPECTO A LA PRUEBA ENLACE EN
HABILIDAD MATEMÁTICA
1

1

Cruz Rodríguez Zualy Yaneth*, Arellano Rodríguez Alberto Esteban
1
Universidad Tamaulipeca
*zualyc@gmail.com

La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) aplicada en la
educación media superior, busca conocer en qué medida los estudiantes son capaces de poner en
práctica las competencias disciplinares de comunicación y matemáticas adquiridas a lo largo de su
trayecto escolar. Estudios realizados sobre los resultados de la prueba ENLACE en la habilidad
matemática aplicada en el bachillerato de la Universidad Tamaulipeca (UT) en el año 2013, señalan
los siguientes niveles: insuficiente 23.4%, elemental 52%, bueno 20.6% y excelente 4.0%. A partir de
estos resultados, se puede suponer que hay otros elementos asociados al bajo rendimiento
académico. Por tanto, es importante conocer la actitud de parte de los alumnos al realizar la Prueba
Enlace con suma confianza.Esta investigación pretende conocer dichas causas o motivos del porqué
los alumnos no responden de manera satisfactoria esta evaluación.
Este estudio es una investigación por encuesta dentro del paradigma cuantitativo con un diseño no
experimental descriptivo, cuyo objetivo fue indagar la actitud de los alumnos del Bachillerato de la UT
ante la Prueba ENLACE en la habilidad matemática. Se aplicó una encuesta a una muestra aleatoria,
conformada por 104 alumnos del 5° cuatrimestre, durante el mes de junio de 2013.Los datos se
analizaron con estadística descriptiva.
Los resultados indican que: 75% de los alumnos conocen el porqué de la Prueba Enlace; para el 73%
la prueba es estresante; un 40% se sintió inseguro y otro 40% seguro;80% de los encuestados
mencionaron que es tediosa la Prueba Enlace y 90% de los alumnos indica que si tuviera la
información o capacitación con anticipación haría un mejor desempeño.
Se concluye que hay otros elementos asociados al momento de realizar la prueba ENLACE, como el
estrés, falta de información, la seguridad y la falta de interés los cuales minimizan la disposición de los
alumnos ante dicha Prueba.

EDU-14

VALIDEZ CONCURRENTE, PREDICTIVA Y RETROSPECTIVA, DEL EXANI-II EN
EL I. T. DE CD. VALLES.
1

1

1

1

Wild Santamaría Guillermo Manuel, Barrios Mendoza Silvia Elena, Berlanga Reséndiz Karina, Gil Nuño
1
1
Adrián, Cruz Navarro Claudia, Gil Nuño Blanca Lilia
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Valles
*silviaelena_311@hotmail.com

Dos son las ideas centrales que giran alrededor de este trabajo; la primera es que si no existe
coincidencia entre lo que se enseña en las escuelas y lo que la autoridad evalúa, es menester orientar
el esfuerzo del profesorado a fin de subsanar las diferencias y la segunda, es el hecho de que ante la
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aplicación de las reformas educativas por parte de las autoridades, las condiciones generales de
trabajo de los profesores serán asociadas a los resultados de las evaluaciones que la propia autoridad
proponga. Entonces, si los estudiantes no obtienen una calificación aceptable en los resultados de las
evaluaciones propuestas por las autoridades, es necesario determinar las causas y corregir las
desviaciones a fin de que la autoridad satisfaga las metas contenidas en el Plan Nacional de
Desarrollo y que los profesores no vean afectadas sus condiciones generales de trabajo.
De esta forma, el trabajo en cuestión se ocupa del análisis de la validez retrospectiva, concurrente y
predictiva del examen de admisión que aplica CENEVAL (EXANI-II) así como una serie de resultados
que se consideran importantes bajo dos mecánicas de estudio similares, la correlación de Pearson
contemplada como el método más usual por parte del programa SPSS y utilizada por Morales en un
estudio similar en la Universidad Autónoma del Estado de México y la correlación policórica contenida
en el programa LISREL 8.80 y recomendada por CENEVAL en su Cuaderno Técnico No. 7.
El resultado muestra que no existe validez del EXANI-II ni retrospectiva con el promedio de
secundaria, ni concurrente con el promedio de bachillerato ni predictiva con el promedio de los seis
primeros semestres de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial pero existe una correlación
más elevada entre el promedio de secundaria, el de bachillerato y el de los seis primeros semestres
de estudio. Según los resultados, es obvio que la problemática de la enseñanza es común y distante
del EXANI-II en los tres niveles de estudio por lo que es necesario que los esfuerzos de reorientación
del profesorado sean homogéneos. Algunos proponen que hay que “mejorar” el EXANI-II a fin de que
tenga mayor capacidad predictiva o bien, disminuir su ponderación en la toma de decisiones; aquí se
propone que se “mejore” el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos a
fin de que los sustentantes obtengan mejores resultados en el EXANI-II. Esto es, vemos al EXANI-II
como un instrumento sólidamente construido y como una legítima aspiración de las autoridades
educativas.

EDU-15

ELECCIÓN UNIVERSITARIA: DESARROLLO CIENTÍFICO DE UNA ESCALA DE
MEDICIÓN
2

1

1

2

López Vázquez Francisco, Sahagún Guardiola Miguel Ángel*, Hinojosa Espinoza César Omar
2
Instituto Internacional de Estudios Superiores, LR Mercadotecnia Consultoría de Negocios, S. de R.L. MI.
*miguel.sahagun@iies.edu.mx

El existente dinamismo y continuo desarrollo en las economías emergentes, así como la necesidad en
el incremento de la productividad tanto en empresas privadas como públicas, demandan la exigencia
de una fuerza laboral más preparada y competitiva. Siendo necesaria una oferta educativa capaz de
satisfacer las necesidades laborales derivadas de este entorno. Como resultado las instituciones de
educación superior se ven en la necesidad de modificar constantemente su oferta educativa y redirigir
los modelos académicos que les permitan mantenerse como agentes del cambio. Es importante
mencionar que las instituciones de educación superior pueden desperdiciar gran parte de sus
recursos al intentar captar y retener su matrícula mediante la utilización de métodos no científicos,
debido a que estos métodos no garantizan resultados precisos ni consistentes. Por este motivo se
necesita desarrollar científicamente una escala de medición que permita, de manera precisa y
consistente a las instituciones de educación superior, conocer los principales factores de decisión que
intervienen durante el proceso de elección universitaria. Esta investigación tiene como propósito el
desarrollo científico de dicha escala de medición. La investigación está dividida en cuatro secciones.
En la primera sección se discute la conceptualización y operacionalización del proceso de elección
universitaria. En la segunda sección se describe el procedimiento utilizado para la construcción y
refinamiento de la escala de medición. El cual se llevó a cabo mediante el análisis factorial
exploratorio utilizando la técnica de componentes principales con rotación varimax como método de
extracción. Gracias a la utilización de este método se logró una reducción del 70% de los ítems
iniciales. En la tercera sección se muestra evidencia empírica de la confiabilidad de la escala de
medición obtenida, así como de su estructura y validez mediante el análisis de datos provenientes de
tres muestras independientes. Por último se discuten las aplicaciones potenciales del uso de la escala
de medición desarrollada. Se concluye que su aplicación es de gran utilidad para lograr que las
instituciones de educación superior, conozcan con mayor certeza los factores principales que
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intervienen durante la elección universitaria y poder así diseñar estrategias más eficientes y efectivas
para la captación y retención de matrícula.

EDU-16

PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES DEL CBTIS No. 105 EN TORNO AL
MODELO POR COMPETENCIAS
1

1

2

Frausto Chairez José Alfredo*, González Muñoz Ma. Angélica
2
Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 105, Altamira, Tamaulipas, Instituto
Tecnológico de Altamira, Tamaulipas.
* Jfrausto61@hotmail.com

En las últimas décadas el estudio de la percepción ha sido objeto de creciente interés, sin embargo,
ha dado lugar a problemas conceptuales. El termino percepción ha llegado a ser empleado
indiscriminadamente para designar a otros aspectos que también tienen que ver con el ámbito de la
visión del mundo de los grupos sociales, en este sentido cabe resaltar que uno de los elementos
importantes que definen a la percepción, es el reconocimiento de las experiencias cotidianas. La
manera de clasificar lo percibido es moldeada por circunstancias sociales, la cultura de pertenencia, el
grupo en el que se está inserto en la sociedad, la clase social a la que se pertenece y que influyen
sobre las formas como es concebida la realidad, las cuales son aprendidas y reproducidas por los
sujetos sociales. Ante estas reflexiones y dado que todo ejercicio de cambio institucional implica
necesariamente considerar el factor humano como un elemento clave para sus posibilidades de éxito,
por lo que se debe considerar en las instituciones educativas la actuación de los profesores. El
objetivo del presente estudio es conocer la percepción de los docentes, sobre la implementación del
modelo por competencias de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en 2008.
Se aplicó una cuestionario de forma aleatoria a 22 (40.74%) docentes del CBTis 105, donde el 50%
de los encuestados tienen más de 50 años de edad, el 48% tiene una antigüedad mayor a los 26 años
de servicio y solo el 7.9% cuentan con 5 años o menos de antigüedad. En cuanto al género el 50%
son del sexo femenino y 50% sexo masculino. El 44.59% dedican entre 21 y 30 horas/semana/mes a
la docencia y solo el 25% más de 30 horas. En términos generales, el 71.12% de los profesores del
CBTis 105 percibe como Excelente o Bueno los fundamentos teóricos del Modelo por Competencias
implementado en la RIEMS 2008.

EDU-17

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE
POSGRADO EN EDUCACIÓN
1

Camero Berrones Rosa Gabriela
1
Universidad Santander
*gabriela_camero@hotmail.com

En los últimos años, ha habido un considerable aumento de Posgrados en Educación orientados a la
actualización de profesores de todos los niveles educativos, desde preescolar y primaria hasta
docentes universitarios. En estos posgrados es requisito para obtener el grado, la realización de un
proyecto de aplicación o de tesis. Una de las dificultades que encuentran los estudiantes durante el
desarrollo de sus proyectos es la obtención de información científica actualizada, es decir, artículos
especializados, sobre todo por el costo de la suscripción a revistas académicas arbitradas y bases de
datos. En este trabajo se aborda este problema desde una perspectiva integradora mediante una
investigación-acción. Se presenta una metodología para la búsqueda de información a partir del
planteamiento de un problema de investigación y la puesta en práctica, a partir del diseño de una
secuencia didáctica cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la capacidad de búsqueda de
información científica especializada, en estudiantes de maestría en Educación, utilizando Internet. La
secuencia didáctica implementada incluyó alternativas para obtener artículos de investigación
mediante buscadores, bases de datos, bibliotecas digitales y revistas especializadas. Los resultados
obtenidos durante la implementación de dicha estrategia en un curso de “Computación y Educación”
de la maestría en Docencia e Investigación Educativa de la Universidad Santander en los ciclos
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2011-2013 muestran la necesidad de crear una cultura de consulta de investigaciones educativas en
revistas especializadas y memorias de congresos, adicionalmente, una vez que los estudiantes
aplican la metodología de búsqueda propuesta, su percepción sobre el Internet como fuente de
información es reforzada. Se concluyó que esta estrategia de búsqueda resultó novedosa y aportó en
los estudiantes un nuevo paradigma en la búsqueda de información actual y relevante, no solo para
sus propias investigaciones y proyectos educativos, sino para la planeación didáctica de sus clases y
su práctica docente.

EDUCACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
EDU-P01
1

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO JUVENIL
1

1

Aguilar Carrera Luis Ricardo, Arredondo Loredo Odalis, Lobato Molina Alejandro*, Madrigal Treviño Jose Uriel
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*A000943@iies.edu.mx

En esta investigación se busca definir la situación latente que se encuentra en las aulas de México,
por lo cual es significativo abordar este tema en donde se muestra el desinterés de los jóvenes hacia
las matemáticas y a la fecha no se le ha prestado la atención oportuna a la antes mencionada
problemática.
El objetivo de este tema es revelar las diversas causas de ¿Por qué los jóvenes muestran desinterés
al estudiar alguna de las ramas de las matemáticas?, y de igual manera es conveniente analizar las
situaciones y perspectivas que se presentan en un aula de clases con la finalidad de proponer
métodos didácticos para que el alumno desarrolle un mayor interés en aprender dicha asignatura.
Se realizó una encuesta a alumnos de bachillerato que permitieron identificar de manera más
acertada las razones del por qué este desinterés. Se eligió efectuar dicha búsqueda a través de las
redes sociales, ya que permite una mejor aproximación a la opinión de los jóvenes. Se les solicitó que
externaran si han presentado algún problema durante el curso de la materia de matemáticas y que
desarrollaran específicamente su sentir. Las preguntas son: Mientras cursas el bachillerato, ¿Se
presentó alguna dificultad matemática?; segunda, ¿El maestro da una buena explicación en clase?,
tercera, ¿El docente retroalimenta de manera adecuada sobre lo expuesto en clase?, y finalmente,
¿El catedrático porta su material didáctico en el aula?
Como resultado obtuvimos diversos factores por los cuales afecta la manera en que el alumno
aprende. Uno de los más comunes fue que el docente no explica correctamente y por ende no
retroalimenta de manera óptima. Otro motivo fue el uso del material didáctico inadecuado, esto es,
que no existe coherencia entre lo explicado por el maestro y lo enunciado en el libro. De los
encuestados 50% indicaron que presentaban algún tipo de dificultad. De ese 50%, El 100% coincidió
en que el profesor no retroalimenta de manera clara, ni presenta un interés en particular por el
desarrollo y aprendizaje del alumno. El 25% indicó que el material didáctico del docente no coincide
con lo explicado en la clase.
Como conclusión se determinó que la poca disposición de los alumnos a no comprender las
matemáticas es generada por no aplicarse los métodos didácticos relacionados de dicha asignatura
por el docente, lo cual genera poco interés del educando de manera integral y formativa. Es preciso
incrementar el nivel de comunicación entre docente-alumno para lograr los resultados requeridos y así
lograr que los jóvenes obtengan un alto desempeño académico, pues es del conocimiento de todos
que las matemáticas son un cimiento importante en la educación de los profesionistas del mañana.
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EDU-P02

SATISFACCIÓN EN ESTUDIANTES POR EL USO DE TÉCNICAS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA
1

1

Hernández Solano Indira Yuridia*, Olivares Sánchez Ana Lilia
1
Universidad Tamaulipeca
*solano_yuri@hotmail.com

La innovación educativa en el aula es un proceso que integra diversos factores como la estrategia de
enseñanza, uso de TIC´s y material didáctico; la aplicación de una técnica de innovación significativa
genera modificaciones en los sujetos y el contexto. En este caso, la innovación incluye la adaptación
de un aula, uso de computadoras de forma continua, resolución de problemas utilizando el método de
Polya, uso de pizarra digital, videos educativos con personajes animados, software Geogebra y
material didáctico interactivo; mientras la satisfacción de los estudiantes representa el nivel de agrado
con respecto a la técnica de innovación aplicada. El estudio realizado es de enfoque cuantitativo,
diseño transversal y de tipo descriptivo; su objetivo es conocer y describir la satisfacción de los
estudiantes que trabajaron con la innovación educativa en la asignatura de Matemáticas 1 del
Bachillerato en la Universidad Tamaulipeca. La muestra se integró de forma intencional con 120
estudiantes de primer tetramestre de 7 especialidades de bachillerato técnico que trabajaron con la
innovación durante septiembre-diciembre 2013, posteriormente en enero de 2014 se aplicó el
instrumento diseñado para esta investigación. El instrumento diseñado es una adaptación del
instrumento VTIE (Validación de Técnicas de Innovación Educativa), cuya validez está representada
por alfa de Cronbach 0.832 y Spearman-Brown de 0.901. El instrumento consta de 29 ítems,
integrados en 6 categorías: aprendizaje, entusiasmo, forma de trabajo, dificultad, valoración global y
comentarios adicionales, los ítems están codificados en 3 ítems para respuesta abierta y 26 ítems de
respuesta policotómicas en escala Likert, con cinco opciones de respuesta, desde totalmente de
acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Para el análisis de los resultados, se consideran 3 niveles
de satisfacción: alto, que considera las categorías de acuerdo y totalmente de acuerdo; bajo, que
incluye a las categorías en desacuerdo y totalmente en desacuerdo; e indiferente que representa ni
acuerdo ni en desacuerdo. Los resultados indican que 76% manifiesta un nivel alto de satisfacción,
18% un nivel indiferente y 6% un nivel bajo. En el análisis de las categorías, el más alto porcentaje
de nivel alto de satisfacción es en la categoría entusiasmo con un 89%, y el menor porcentaje es en la
categoría dificultad con un 26%. Es importante destacar que el nivel de interés hacia las matemáticas
por parte de los estudiantes registró un aumento de 52.8% al inicio a 68.8% después de trabajar bajo
la innovación educativa. De esta forma se concluye que la mayoría de los estudiantes manifiestan
estar de acuerdo con la técnica de innovación educativa, pero siguen considerando las matemáticas
como una asignatura complicada y de gran carga, y aunque su nivel de interés se incrementó, el
promedio muestra que los estudiantes están moderadamente interesados en la asignatura.

EDU-P03

PREFERENCIAS UNIVERSITARIAS EN LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO:
CORROBORACIÓN EMPÍRICA DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN SU
ELECCIÓN
2

1

1

2

López Vázquez Francisco, Sahagún Guardiola Miguel Ángel*, Hinojosa Espinosa César Omar
2
Instituto Internacional de Estudios Superiores, LR Mercadotecnia Consultoría de Negocios, S. de R.L. MI.
*miguel.sahagun@iies.edu.mx

Las instituciones de educación superior en México, tradicionalmente siguen esquemas no científicos
para medir los factores clave que los alumnos de bachiller utilizan al elegir una institución de
educación superior. Por lo general los factores utilizados se basan en las opiniones de prospectos
potenciales así como en la experiencia profesional del personal de la institución de educación superior
a cargo de la captación de alumnado. Como resultado, los esquemas utilizados para dirigir las
estrategias para conseguir las metas de inserción escolar establecidas son elaborados mediante
criterios no científicos Existen otros casos en los que las instituciones de educación superior utilizan
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esquemas ya probados por otros, sin embargo estos esquemas no necesariamente garantizan la
medición de los factores que en ese momento y en ese contexto influyen en el candidato universitario
durante la toma de decisión. Actualmente las necesidades reales de los alumnos de bachiller son
altamente influenciadas por su contexto, siendo este muy dinámico dificultando la determinación de
los factores que definen su necesidad latente. Por tanto es necesaria la corroboración científica de los
factores clave que determinan la elección universitaria de los alumnos en cada periodo específico
considerando el contexto actual donde se encuentran. De esta manera las instituciones de educación
superior podrán incrementar la certeza para satisfacer las necesidades de sus prospectos y
desarrollar las estrategias que garanticen la inserción escolar de alumnos deseada. Este trabajo es
una corroboración empírica de los factores propuestos como determinantes de la elección
universitaria en los alumnos de bachillerato. La recolección de la información necesaria para el
estudio se llevó a cabo aplicando una encuesta en una muestra de conveniencia compuesta de
estudiantes pertenecientes a los tres años de bachillerato. Los resultados obtenidos muestran que
efectivamente los factores medidos en el instrumento identifican la necesidad latente del alumno de
bachillerato, brindando así una mayor comprensión del fenómeno en estudio. Esto tiene aplicaciones
prácticas importantes ya que mediante la utilización de este instrumento se incrementa la precisión
para identificar los factores clave que determinan la elección universitaria en los estudiantes de
bachillerato. La medición científica de estos factores permitirá a las instituciones de educación
superior el desarrollo de estrategias más efectivas y precisas para la captación de alumnado.
Sirviendo también como puente entre la teoría y la realidad dentro del contexto en el que se
encuentran los estudiantes en el momento de la medición.

EDU-P04

1

CONSECUENCIAS DE UTILIZAR TABLETAS ELECTRÓNICAS EN
PREESCOLAR
1

1

1

Contreras Herrera Valeria*, García González Marvin, Guerrero Pérez Francisco, Solís López Glorylé
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*a000935@iies.edu.mx

En la actualidad, la tecnología ocupa un papel primordial en la educación, a tal punto que ha llegado a
modificar el método educativo en la etapa más temprana del ser humano. Se sabe que durante los
primeros años de vida es cuando el ser humano empieza a desarrollar de manera significativa sus
competencias. Este desarrollo se ha visto modificado por la implementación de herramientas
electrónicas, en este caso, tabletas electrónicas, que ahora varios institutos utilizan como apoyo en el
periodo de preescolar.
Se busca definir las ventajas y desventajas del uso de tabletas electrónicas durante la etapa de
educación preescolar; ver qué efectos tiene en el infante y hasta qué punto se ve afectado su
progreso. Es busca investigar si los beneficios son mayores a los efectos negativos que conlleva
utilizar dichas innovaciones electrónicas en los niños.
Se encuestaron a educadores de diferentes Instituciones Educativas de preescolares donde se
utilizan tabletas y otras donde no las usan como herramienta de aprendizaje. Esto con el fin de hacer
una comparación entre los alumnos que la utilizan y aquellos que son educados con el método
tradicional. Algunas de las preguntas que se utilizaron son: ¿Cuál es su grado de interacción con sus
compañeros y maestros?, ¿Qué actitud adoptan los niños al trabajar en equipo?, ¿Qué tanto
participan los niños en clase? y ¿Qué postura toman al tener que llevar a cabo alguna actividad
física?
A partir de los datos recabados de la encuesta realizada a 20 maestros de nivel preescolar, hemos
concluido que un 63% de los alumnos que utilizan tabletas electrónicas durante su educación
presentan un desinterés notorio en cuanto a realizar actividades físicas y sociales se refiere, prefieren
las actividades que incluyen el uso de las tabletas electrónicas. Sin embargo, el 100% de los infantes
cuya educación no incluye tabletas electrónicas han demostrado el preferir las actividades físicas y
sociales que se puedan llevar a cabo. Igualmente, los primeros muestran un menor desarrollo de sus
movimientos, tanto finos como gruesos, que los segundos. Sin embargo, el 58% de aquellos
educados con tabletas electrónicas presentan un mejor manejo del conocimiento en ciertas
competencias como lo son el pensamiento matemático y el conocimiento del medio.
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Podemos concluir teniendo completo conocimiento de los posibles efectos que tiene el uso de este
método educativo sobre niños de preescolar, que se puede determinar si es conveniente educar bajo
estos medios o no. Ya que dicha decisión será de brutal influencia tanto para el desarrollo académico
como para el social, pues definitivamente influye en el crecimiento y la formación en que éste se
desarrolle.

FÍSICA-MATERIALES, PRESENTACIONES EN CARTEL
FIS-MAT-01

COMPÓSITOS DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR AGLUTINADOS CON
CEMENTO PORTLAND
1

1

1

Macías Almazán Aarón*, Lois Correa Jorge Aurelio, Domínguez Crespo Miguel Antonio
1
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada
*aaronmacias1@hotmail.com

La creación de nuevos materiales de construcción empleando residuos agroindustriales para producir
tableros aglomerados, obedece a la necesidad de mejorar el nivel de aprovechamiento de estos
restos, pues son una buena fuente de material lignocelulósico ideal para la fabricación de tableros.
En el caso de los tableros aglomerados de bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), se
cuenta con el antecedente de la experiencia acumulada en la fabricación de paneles de diferentes
tipos de fibras, elementos moldeados y otros tipos de paneles, aglutinados con resinas orgánicas con
el fenol formaldehído, cuyas principales aplicaciones son tradicionalmente: panelería ligera para
divisiones interiores, puertas interiores, closets y estantes de cocina, revestimiento de paredes,
encofrado, muebles, etc. pudiendo señalarse, que el empleo de este tipo de paneles aglomerados de
bagazo compite ventajosamente desde el punto de vista técnico-económico, y ecológico, lo que
constituye una alternativa ventajosa para el empleo del bagazo excedente de la producción de azúcar.
Se presenta la investigación en el desarrollo de tableros aglomerados de fibras de bagazo de caña de
azúcar, con un tratamiento para remover la mayor parte del azúcar residual y dos diferentes
procedimientos para mineralización superficial de la fibra con hidróxido de calcio y silicato de sodio
con el fin de hacerla más compatible con el aglutinante inorgánico utilizado (cemento Portland),apropiado para su uso en el sector de la construcción de acuerdo a normatividades pre-establecidas.
A ese efecto, se realiza una selección y tratamiento de bagazo con el objetivo de determinar el
tamaño de partícula adecuado para tales fines, así como como las correctas relaciones aguaaglutinante inorgánico-fibra.

FIS-MAT-02

1

ANÁLISIS DE LA CAPTACIÓN SOLAR ANUAL EN LA REGIÓN ALTIPLANO
POTOSINO
1

1

1

Montiel Leyva Francisco*, Martínez López Francisco Javier, Cruz Alcantar Pedro, Ruíz Peña Sergio Israel
1
UASLP| Coordinación Académica Región Altiplano
*fcomonley@hotmail.com

Hoy en día la generación de energía alternativa en México representa cerca del 25% de la energía
que se produce en el país, las más utilizadas son la energía fotovoltaica, eólica, geotérmica, biomasa
e hidráulica. Entre las anteriores destaca la energía solar por la ubicación geográfica del territorio
nacional, donde la energía solar disponible posee una irradiación que al día fluctúa entre 5 y 6
2
KWh/m (según la secretaria de energía, SENER). Particularmente en el Altiplano Potosino se cuenta
hasta con cuatro veces mayor irradiación que la captada en países con alto grado de desarrollo
tecnológico en la generación de energía eléctrica a partir de la energía solar. Por lo anterior, se
considera factible utilizar sistemas de generación eléctrica fotovoltaica así cómo colectores solares
para abastecer diversas cargas de tipo domésticas, industriales y agropecuarias. Sin embargo,
todavía existen varias incertidumbres para diseño o análisis de estos sistemas, es necesario contar
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con datos precisos del recurso energético solar que se tiene en la región y los diversos factores que
afectan la generación de este tipo de energía, tales como temperatura, humedad relativa, radiación
solar, localización geográfica, velocidad del viento, entre otros. En este trabajo se presenta un estudio
de diversas variables climatológicas tales como temperatura, precipitación e irradiación solar en la
región de Matehuala S.L.P., lugar que se encuentra localizado en la parte norte del estado,
denominada zona altiplano; con coordenadas: 100º 39’ de longitud oeste y 23º 39’ de latitud norte, con
una altura de 1,570 metros sobre el nivel del mar. El estudio realizado pretende establecer la
correlación existente de las variables mencionadas en la zona de estudio y determinar la insolación
existente en la región en términos de horas solar pico (HSP). Los resultados obtenidos muestran la
irradiación solar promedio a lo largo del día para cada mes durante un año en función de los datos
climatológicos registrados en la estación de la comisión nacional del agua (CONAGUA), en un periodo
de tiempo del 2010 al 2013, lo anterior con el fin de determinar la relación existente entre las variables
climatológicas de estudio. El estudio establece la irradiación solar promedio mensual por año y la
variación de la insolación a través de un modelado matemático utilizando un ajuste por regresión
polinomial. La información adquirida en este trabajo proporciona un punto de partida para el diseño,
análisis e implementación de sistemas generadores de energía eléctrica aprovechando la energía
solar de la zona.

FIS-MAT-03

DISEÑO DE CIRCUITO PARA DETECCION DE SEÑALES ULTRASONICAS
SUBMARINAS
1

1

1

Hernández Reyes Alberto Isaac*, Ulloa Torres Marco Julio
Instituto Politécnico Nacional. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad
Altamira.
*ahernandezr1200@alumno.ipn.mx

En el presente trabajo de investigación se describen los resultados del diseño de un circuito
electrónico que sirve para detectar, por medio de la frecuencia, señales ultrasónicas submarinas. Este
circuito es utilizado en un sistema de localización submarino, donde, por medio de un transmisor y de
un receptor de ultrasonido es posible obtener la distancia a la que se encuentra un anclaje
oceanográfico. Aun así, este circuito con ligeras modificaciones, también puede utilizarse en sonares
e hidrófonos. El circuito se compone de dos partes: un amplificador de señal y un microcontrolador.
Primero, la señal es recibida por un sensor receptor piezoeléctrico y amplificada 3000 veces en dos
pasos: un amplificador de 300 y un amplificador de 10. La tensión de alimentación del circuito consiste
en una batería de 9 V y es regulada a 5 V. La salida de la etapa de amplificación se conecta a un pin
de interrupción externa de un microcontrolador AVR. El microcontrolador es programado por medio
del compilador de alto nivel Bascom AVR ® y, se mide el tiempo entre cada flanco negativo de la
señal recibida en el pin del microcontrolador y así es posible calcular la frecuencia de la señal
recibida. Una vez reconocida la frecuencia de la señal se escriben alertas en un display alfanumérico.
Asimismo, se construye la tarjeta de circuitos impresos del diseño, y, por último, el circuito es
probado en una alberca pública de dimensiones 25 x 12 y 2 metros de profundidad ubicada en la
colonia Hidalgo Poniente en Ciudad Madero, Tamaulipas. Como resultado de las pruebas fue posible
la detección de una señal ultrasónica de una frecuencia de entre 25 y 26 kHz emitida a 25 metros de
distancia.
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FIS-MAT-04

1

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES POR MICROSCOPÍA DE FUERZAS
ATÓMICAS CON CORRIENTE
2

1

1

2

Barón Miranda Armando, Palacios Padrós Anna, Martínez García Nereyda, Chalé Lara Fabio Felipe, Díez
2
1
Pérez Ismael, Sanz Carrasco Fausto, Caballero Briones Felipe*
1
2
Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos, CICATA Altamira, Departament de
Química-Física, Universitat de Barcelona
* fcaballero@ipn.mx

Las propiedades eléctricas de los materiales semiconductores son claves para el desempeño de
dispositivos fotovoltaicos. La conductividad, la densidad de portadores, el tipo de semiconductor y la
densidad de trampas electrónicas son características que limitan la eficiencia de las celdas solares y
por lo tanto, es de interés contar con herramientas analíticas que permitan su estudio, particularmente
a la micro y nanoescala, ya que la mayoría de los dispositivos modernos están constituidos por
materiales de dimensionalidad reducida. Una de las técnicas con capacidad de resolver
espacialmente las propiedades eléctricas es la microscopía de fuerzas atómicas con sensor de
corriente o CAFM por sus siglas en inglés. El microscopio de fuerzas atómicas está bien establecido
para estudiar la morfología a escala micro y nano. Incorporando una punta conductora y aplicando
una diferencia de potencial entre ésta y la muestra, es posible obtener en el modo de contacto, una
imagen de las propiedades eléctricas. De este modo es posible diferenciar regiones conductoras de
regiones aislantes, hacer curvas I-V en puntos localizados de la muestra e incluso detectar
fotocorriente generada en alguna localización determinada. En este trabajo se presenta la
caracterización de materiales de interés fotovoltaico y optoelectrónico preparados en el Laboratorio de
Materiales Fotovoltaicos del CICATA Altamira y medidos en la Universidad de Barcelona. Se
presentarán los fundamentos y capacidades de la técnica así como algunos resultados obtenidos en
películas de Cu2O, CdSMg, ZnO y CdSe. Se presentan imágenes eléctricas obtenidas a diferente bias
entre punta y muestra, imágenes donde hay alteración de la morfología causados por el potencial,
curvas IV, curvas e imágenes de fotocorriente y un proceso desarrollado para verificar el contacto
punta-muestra usando películas de ITO.
Financiado por CONACYT 151679, SIP 20144609 y MICINN-CTQ2012-36090. IDP agradece
financiamiento de MICINN-RyC y APA agradece beca FPU.

FIS-MAT-05
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PLANTEAMIENTO PARA SIMULAR NUMÉRICAMENTE MEDIANTE CFD LA
UNIÓN DE DOS ACEROS SOLDADOS POR AGITACIÓN-FRICCIÓN
1

1

1

Hernández Carreón Carlos Adolfo*, Martínez Mendoza Luis Carlos, Mancilla Tolama Juana Eloína, Ferrer
2
López Víctor Hugo, Ángeles Hernández Miguel
1
2
Instituto Politécnico Nacional, ESIME U A, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto
Politécnico Nacional, ESIQIE, Departamento de Ingeniería en Metalúrgica y Materiales
*cahernandezc@mail.com

El presente trabajo tiene la finalidad plantear una solución numérica al problema de predecir la
distribución del carbono de dos aceros con composiciones disimiles unidos por el proceso de
soldadura por agitación - fricción. Se utilizará la técnica de dinámica de fluidos computacional CFD
mediante el software comercial FLUENT, planteando las ecuaciones de continuidad gobernantes
acopladas al modelo de fluencia de Hernández-Medina, el cual predice las tensiones de fluencia de la
austenita deformada en caliente, en función de la deformación, temperatura, velocidad de
deformación, tamaño de grano y la composición química de aceros de baja, media aleación y
microaleados al niobio, titanio, vanadio. Se considera que el sólido deformada a alta temperatura se
comporta como un fluido no newtoniano, y por ende se puede modelar suponiendo tiene
comportamiento visco-plástico. Se parte de la hipótesis de que los materiales son incompresibles,
tienen flujo laminar, los coeficientes convectivos entre la pieza, el aire y la mesa de trabajo son
constantes y existen condiciones régimen estacionario entre las variables para simplificar el problema.
Las condiciones de frontera utilizadas para la ecuación de conservación de cantidad de movimiento,
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se plantean en términos de la velocidad en la interface pieza/herramienta. La condición de
adherencia/deslizamiento se utiliza para determinar la velocidad que toma el material con respecto a
la de la herramienta. La velocidad de avance de la herramienta se tiene en cuenta al darle un marco
de referencia euleriano a la pieza de trabajo. Asimismo, se considera que las paredes de la pieza de
trabajo se mueven en la dirección, magnitud y sentido de la velocidad de avance, ya que estas
fronteras son parte la pieza de trabajo Los resultados de trabajos previos para la unión de un sólo
grado de acero sirven como referencia para justificar las suposiciones presentadas, de igual forma se
realizará una comparación entre valores obtenidos numéricamente y las simulaciones previas para
encontrar los parámetros óptimos.

FIS-MAT-06

1

PELÍCULAS CONDUCTORAS DE GRAFENO PARA ELECTRODOS
TRANSPARENTES
2
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Chalé Lara Fabio Felipe, Caballero Briones Felipe
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2
3
Universidad Politécnica de Huejutla, Universidad Tecnológica de Altamira, Instituto Politécnico Nacional,
Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos, CICATA Altamira
*fcaballero@ipn.mx

Desde su descubrimiento en 2004 el grafeno, la forma bidimensional del carbono, se ha convertido en
uno de los materiales más estudiados por sus propiedades sorprendentes entre las que se encuentran
su elevada conductividad eléctrica, su transparencia en el rango ultravioleta visible, su resistencia
mecánica y su flexibilidad entre otras propiedades, las que lo hacen muy interesante pare usarse
como electrodo transparente en pantallas, celdas solares y dispositivos similares. Aunque el grafeno
de mejor calidad se prepara por depósito de vapores químicos (CVD por sus siglas en inglés), el
método de preparación de grafeno a partir de la oxidación del grafito, conocido por método de
Hummers, es el que ofrece la posibilidad de escalabilidad a nivel industrial, a la vez que permite
modificar las propiedades químicas del grafeno para por ejemplo, funcionalizarlo o decorarlo con
nanopartículas de diversos tipos sin perder su conductividad eléctrica o su transparencia. En este
trabajo se presenta la preparación de películas transparentes conductoras de grafeno partiendo de
óxido de grafeno (GO) obtenido por el método de Hummers. Una vez obtenida una suspensión
acuosa de GO, ésta se deposita sobre sustratos de vidrio funcionalizados con (3-aminopropil)
tetraetoxi silano (APTES). Posteriormente, las películas se reducen con vapores de hidracina para
obtener óxido de grafeno reducido que tiene propiedades muy cercanas a las del grafeno. El polvo de
GO precursor y las películas se caracterizaron por espectroscopía de UV-Vis, espectroscopía de
infrarrojo, microscopía de fuerzas atómicas y se midieron sus propiedades eléctricas. Para demostrar
la capacidad de las películas preparadas para usarse como electrodos, se electrodepositó ZnO sobre
las películas utilizando un método pulsado y un método de potencial constante. Las películas
electrodepositadas se caracterizaron por microscopia de fuerzas atómicas.
Financiado por CONACYT con el proyecto 151679 y por la SIP con los proyectos 20144609 y
20144613.

FIS-MAT-07

1

CAPAS ANTIRREFLEJANTES PARA CELDAS SOLARES CUÁNTICAS
AlGaAs/GaAs
1

2

1

Luévano Robledo Manuel de Jesús, Cabrera Perdomo Carlos Iván, Hernández García Luis Manuel, Enciso
1
Muñoz Agustín, Contreras Solorio David Armando*
1
2
Unidad Académica de Física de la UAZ, Facultad de Física de la Universidad de La Habana
*dacs10@yahoo.com.mx

El Sol es la principal fuente que nos da energía. Formó los combustibles fósiles y proporciona la
energía hidroeléctrica, eólica, biomasa y de mareas. El 85 % de nuestro consumo de energía viene
de combustibles fósiles, no renovables y que presentan consecuencias nocivas de cambio climático
que ya son palpables en el mundo. Por lo tanto, es necesario transitar hacia fuentes de energía
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renovables. La energía anual que recibe la Tierra del Sol, es diez mil veces mayor que el consumo
mundial anual de energía. En promedio nuestro planeta capta del Sol 1 Kw por metro cuadrado. Las
celdas solares convierten directamente la luz solar en electricidad. Una limitante en su uso es que la
electricidad que producen es todavía relativamente cara. Es fundamental mejorar su eficiencia, la cual
mide qué tanto de la energía que reciben las celdas del Sol se convierte en electricidad. Para
mejorarla, uno de los requisitos es minimizar la radiación solar reflejada en la superficie de la celda.
En este trabajo se modela la reflectancia de una celda solar en base a múltiples pozos cuánticos
(CSPC), crecida con el sistema de semiconductores AlGaAs/GaAs con diferentes bicapas
antirreflejantes basadas en materiales ópticos tales como MgF 2, SiN, Al2O3 y ZrO2. La CSPC de
AlGaAs/GaAs consiste en una estructura p-i-n de AlGaAs en la cual se insertan pozos cuánticos de
GaAs en el interior de la región intrínseca. La introducción de estos pozos en la región intrínseca de
una celda solar p-i-n de AlGaAs tiene como objetivo extender la respuesta espectral del dispositivo a
energías menores de la brecha prohibida de energía del AlGaAs, obteniendo así un aumento en la
fotocorriente y la eficiencia de conversión de la celda solar. Las reflectancias promedio obtenidas en
este trabajo, tienen valores bastante bajos.

FIS-MAT-08

1

ANÁLISIS DE MODOS DE OPERACIÓN Y FALLAS PARA UN SISTEMA DE
BOMBEO FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO
1

1

1

Estrada Almanza Jairo*, Martínez López Francisco Javier, Argüelles Ojeda José Luis, Pineda Rico Zaira
1
Coordinación Académica Región Altiplano, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
*Jairo362@hotmail.com

En este trabajo se presenta un plan de pruebas y los críticos del diseño y proceso de un sistema de
bombeo alimentado con celdas fotovoltaicas, aplicado a un invernadero hidropónico. Para lograr el
objetivo se realizó un mapa de ideas y de producto para identificar las principales variables que
afectan en el desempeño del sistema de bombeo, con la finalidad de disminuir la variación individual
de las mismas y relacionar sus efectos e interacción. El empleo de paneles solares fotovoltaicos para
alimentar sistemas de bombeo ha sido de gran utilidad tanto en lugares que se encuentran alejados
de la red convencional como en lugares donde la conexión es accesible. Esto se debe principalmente
a la autonomía que dichos sistemas poseen y al bajo costo de producción de la energía. Por otro lado,
su carácter sustentable los hace amigables con el medio ambiente considerando que la energía solar
es un recurso natural disponible para todos. Sin embargo, existen ciertas dificultades en la
implementación y operación de los sistemas de bombeo alimentados con energía solar fotovoltaica,
tales como: la selección apropiada del equipo, la presencia de fallas comunes y la eficiencia en
funcionamiento y desempeño. Considerando lo anterior, en este trabajo se propone utilizar
herramientas propias de la metodología seis sigma, tales como: a) Mapa de Ideas, b) Mapa de
Producto y c) Análisis del Modo y Efecto de las Fallas (AMEF), mostrando una técnica innovadora que
permite analizar y evaluar el sistema de bombeo desde una perspectiva de control y aseguramiento
de calidad. Los resultados obtenidos permitirán evaluar el sistema utilizando la técnica AMEF que
identifica y evalúa todos los modos potenciales de falla en un diseño o producto, con la finalidad de
obtener un plan de pruebas y determinar los críticos del diseño y proceso que contribuirán a la
realización posterior de cualquier evaluación de desempeño en el sistema de bombeo fotovoltaico.
Los mapas de ideas y el AMEF están interrelacionados con el fin de buscar las oportunidades de
mejora en la instalación y el posible rediseño de los componentes del sistema, además de
proporcionar valiosa información para trabajos futuros y mejorar la calidad técnica de las instalaciones
fotovoltaicas autónomas.
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FIS-MAT-09

1

FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA EN
SOLUCIÓN
1

1

2

Jones Estrada Rodrigo Ernesto, González Castillo Jesús Roberto*, Salomón García Jesús Iván, Lenz Cesar
1
Carlos, Rodríguez González Eugenio
1
2
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*jgonzalezc1300@alumno.ipn.mx

El objetivo de éste trabajo de investigación consiste en estudiar la influencia de los diferentes
parámetros de crecimiento involucrados en la fabricación de nanopartículas de plata en medios
líquidos. La técnica utilizada para la fabricación de las nanoestructuras es ablación láser en diferentes
tipos de solvente, agua desionizada, acetona, etanol y alcohol isopropílico. Los parámetros del láser
estudiados son longitud de onda, energía del pulso, frecuencia y tiempo de ablación. La primera parte
de la experimentación consiste en la fabricación de nanopartículas de plata por la ablación directa de
un blanco de plata metálica inmerso en un medio líquido. Estudios de absorbancia y microscopía
electrónica de transmisión realizados a las muestras permiten concluir que las nanopartículas de plata
fabricadas crecen sin recubrimiento y por consiguiente tienden a aglomerarse, por ésta razón los
coloides son inestables químicamente y sus propiedades varían considerablemente con el tiempo. Por
éste motivo se decide hacer un cambio en el método de fabricación que consiste en la ablación
directa de un blanco de silicio inmerso en agua, formándose SiO2 hidrolizado. Después de ablacionar
el blanco un cierto tiempo, a la solución se le añade AgNO 3, formándose nanoestructuras de plata
recubiertas de un material inerte (SiO2), el cual pasiva su superficie y disminuye el efecto de
coalescencia. Espectros de absorción e imágenes de microscopía electrónica de transmisión
demuestran la fabricación exitosa de nanopartículas de plata con un recubrimiento a base de SiO 2. El
análisis de éstos resultados permite evaluar la influencia de cada uno de los parámetros de
crecimiento en las propiedades morfológicas y estructurales de las nanoestructuras.

FIS-MAT-10

SUAVIZADO MEDIANTE ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN n DE LAS
CURVAS DE FLUENCIA EN CALIENTE DE ACEROS DE BAJOS CONTENIDOS
DE CARBONO
1

1

1

1

Mancilla Tolama Juana Eloína, Garduño Mendoza José Iván, Hernández Carreón Carlos Adolfo*, Arciniega
1
Martínez José Luis, Hernández Garduño Juan
1
Instituto Politécnico Nacional, ESIME U A, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación.
*emtolama@hotmail.com

En este trabajo se presentan los resultados para el suavizado de las curvas de fluencia en caliente de
aceros con bajos contenidos de carbono obtenidas mediante ensayos de torsión caliente a
temperaturas desde 850°C a 1150 y velocidades de deformación desde 0.01 a 6.3
. Los datos
experimentales del par de torsión frente al número de giros presentan gran cantidad de ruido, el cual
conviene reducir antes de transformarlos a esfuerzo eficaz y deformación eficaz. Se desarrolló un
método de suavizado mediante ecuaciones diferenciales de orden fraccional (EDOF), para subsanar
los errores encontrados en aquellos que aplican polinomios de orden n, utilizados ampliamente en las
investigaciones del tema. Otra ventaja del método EDOF adicional a la "libertad en el orden" de la
ecuación es que constituye un poderoso instrumento para describir la memoria y las propiedades
hereditarias de los sistemas en comparación con los métodos polinómicos, donde se ignoran tales
efectos, dando por resultado ajustes que pierden sentido físico pues las derivadas tienen magnitudes
positivas y negativas en la región monotónica. Las curvas suavizadas fueron transformadas a
esfuerzo y deformación eficaces. A estas curvas se les aplicó una función de ajuste basada en los
mecanismos que controlan la deformación plástica de la austenita, el endurecimiento por deformación,
la restauración y la recristalización dinámicas. El error obtenido por el ajuste matemático se evaluó
mediante la suma de errores al cuadrado. La función de ajuste se derivó una primera y una segunda
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magnitudes características del esfuerzo y la deformación críticas para el inicio de la recristalización
dinámica. Con este método de suavizado es posible determinar con precisión el inicio del proceso de
la restauración dinámica. La recristalización dinámica inicia a 0.51 y 0.95 del esfuerzo pico. La
precisión alcanzada con el suavizado es mayor a la alcanzada con las modelizaciones previas de la
curva de fluencia.

FIS-MAT-11

MULTICAPAS DE SULFUROS SEMICONDUCTORES PARA LA PREPARACIÓN
DE KESTERITAS
1

1

2
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Arias Ortíz Julio Omar, Espinosa Faller Francisco Javier, Caballero Briones Felipe*
2
Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos, CICATA-IPN Unidad Altamira, Universidad Marista de Mérida
*fcaballero@ipn.mx

Se prepararon películas de Cu2ZnSnS4 (CZTS) a partir de la sulfurización de apilamientos de
ZnS/Sn/Cu obtenidos mediante el crecimiento secuencial de las capas por evaporación al alto vacío
-5
(< 5.0x10 Torr). Se encontró que el depósito de la capa de ZnS debe realizarse con calentamiento
del sustrato siendo ca. 150 °C suficientes para evitar la formación de fracturas en la capa. Se varío la
estequiometría del compuesto controlando las relaciones Cu/(Zn+Sn) y Zn/Sn mediante el control del
espesor de las capas metálicas correspondientes. El proceso de sulfurización se realizó utilizando un
sistema de transporte de vapor en espacio cerrado (CSVT) en atmósfera de azufre con temperaturas
de 250°C y 520°C para el azufre y el sustrato respectivamente, con rampas de calentamiento de
10°C/s. Las películas fueron caracterizadas por difracción de rayos-X (XRD), microscopia electrónica
de barrido (SEM) y análisis de dispersión de energía de rayos-X (EDAX). Se obtuvo la fase de
kesterita CZTS después de la sulfurización de los apilamientos con proporciones de Cu-ricas y Zn/Snestequiométricas. Se observó también que el orden del apilamiento ZnS/Sn/Cu permite la difusión del
S sin grandes pérdidas de Zn-Sn y sus respectivos sulfuros. Se observó, que la sulfurización a 250
°C convierte las capas de Cu y Sn en sus sulfuros correspondientes, CuS y SnS y que a una
temperatura de 520°C, los sulfuros binarios se combinan por difusión para formar la fase kesterita del
CZTS.
Financiado por CONACYT 169108, 151679 y SIP 20144609

FIS-MAT-12

CARACTERÍSTICAS DEL OLEAJE EN EL FRENTE COSTERO DE PLAYA
MIRAMAR
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Procesos litorales tales como la depositación y la erosión de los sedimentos en las playas y el sistema
de corrientes litorales y de retorno, son impulsados en gran medida por el oleaje. El diseño de
puertos, escolleras, apertura de bocanas y la elección de lugares apropiados para la construcción de
infraestructura hotelera requieren del conocimiento del régimen del oleaje. La medición de los
parámetros del oleaje es por tanto necesaria en estudios de oceanografía e ingeniería costera,
particularmente en sitios de gran afluencia turística como Playa Miramar en el municipio de Ciudad
Madero. En este trabajo se presenta el análisis del régimen del oleaje con base en los parámetros de
la altura significante, el periodo significante y la dirección media medidos con un perfilador acústico de
oleaje y corrientes (AWAC). El perfilador se fondeó a una profundidad de 20 m en la latitud norte
22°18’24.8’’ y longitud oeste 97°46’24.5’’, aproximadamente a 5 km al norte de las escolleras del
puerto de Tampico, en la cercanía de Playa Miramar. Se grabaron 1,124 registros de oleaje en el
periodo del 10 de febrero al 14 de mayo de 2012 y 1,495 registros del 15 de mayo al 14 de septiembre
de 2012. La altura significante promedio fue de 0.86 m y el intervalo de valores observados se
encuentra entre 0.25 m y 3.66 m. Los valores mínimos (0.25 m) se presentaron en julio y agosto
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(verano) y el valor máximo (3.66 m) ocurrió en febrero (invierno). El rango de valores de periodo
significante fue de 2.72 s a 11 s. El 99% de las observaciones corresponden a oleaje generado por
vientos locales (0.1 s – 10 s) y sólo el 1% posee periodos mayores a 10 s, que son característicos de
oleaje generado costa afuera (swell). Por otro lado, el 55% del oleaje que llega a la costa proviene del
rango direccional 45°-134°, el 24% llega con rango direccional de 315°-359° y el 18% arriba con
direcciones entre 135° y 179°. Los resultados de este trabajo muestran algunas de las características
del régimen local del oleaje en la costa sur de Tamaulipas, que son de utilidad en estudios de riesgo y
para el diseño de infraestructura en la línea de costa.

FIS-MAT-13

CARACTERIZACION ESTRUCTURAL, OPTICA Y ELECTRICA DE PELICULAS
DE ZnO:Al PREPARADAS POR ROCIO PIROLITICO
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*ssanjuanh1200@alumno.ipn.mx, **fchale@ipn.mx

El óxido de zinc (ZnO) es un material semiconductor tipo n que se utiliza en celdas fotovoltaicas de
película delgada como capa buffer o como electrodo transparente conductor cuando está impurificado
con Al (ZnO:Al). En este trabajo se prepararon películas de ZnO:Al por rocío pirolítico ultrasónico
2+
sobre sustratos de vidrio, partiendo de una solución de Zn(CH 3COO)2 como fuente de Zn .y AlCl3
3+
como fuente de Al . Las películas fueron preparadas con el sustrato calentado a 450°C empleando
3+
2+
un tiempo de depósito de 20 minutos, variando la relación molar [Al /Zn ] de la disolución precursora
entre 0 y 0.2. Las películas fueron caracterizadas por difracción de rayos X, espectroscopia de
absorción óptica en el rango UV-Vis y caracterización eléctrica por el método de dos puntas. Los
difractogramas de rayos X muestran que todas las películas son policristalinas con estructura
hexagonal wurtzita y orientación preferencial (002) que evoluciona con la incorporación de Al. Se
observó un incremento en el volumen de la celda cristalina que sugiere incorporación intersticial de Al.
Las películas son transparentes en el rango visible (400nm-700nm) presentando transmitancia arriba
del 80%. Los valores del ancho de la banda prohibida se incrementan de 3.29 eV hasta 3.36 eV con la
3+
2+
relación creciente [Al /Zn ] en correspondencia al efecto Burstein-Moss. Se calculó la figura de
mérito de las películas que relaciona las propiedades ópticas y eléctricas para evaluar su potencial
desempeño como electrodos transparentes conductores y se encontró que la mejor muestra fue la
3+
2+
preparada con una relación molar [Al /Zn ] de 0.05. El estudio sugiere que las películas pueden ser
utilizadas como electrodos transparentes conductores para diversas aplicaciones.
Financiado por: SIP-IPN 20131817, CONACYT 151679Q.

FIS-MAT-14

CRECIMIENTO DE PELÍCULAS DELGADAS DE TIO2 MEDIANTE DEPÓSITO POR
LÁSER PULSADO: ABLACIÓN MONOPULSO VERSUS MULTIPULSO
1

1

Peñaloza Mendoza Yonic*, Ponce Cabrera Luis Vidal
1
CICATA Altamira
*yonic.p.m@gmail.com

Mediante la técnica PLD (Pulsed Laser Deposition – Depósito por láser pulsado) se depositaron
películas delgadas de TiO2 sobre sustratos de vidrio, a partir de una pastilla de TiO 2 cerámico. Para el
proceso de ablación se empleó un láser de Nd:YAG con emisión en 1064 nm a 10Hz de repetición,
configurado para operar en los regímenes monopulso y multipulso, con el propósito de hacer una
comparación en tasas de depósito y rugosidad en las películas generadas. Para llevar a cabo el
depósito de utilizó la misma energía total de pulso, en ambos casos de aproximadamente 104 mJ. En
el caso del régimen multipulso, se emiten tres pulsos con separación temporal de 45 µs entre ellos.
-5
Las condiciones de depósito se mantuvieron constantes en todos los casos, 2-4x10 Torr de presión,
temperatura de sustratos de 130°C y separación blanco-sustrato de 5 cm.
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Las películas se caracterizaron mediante microscopía de fuerza atómica, midiéndose el espesor con
el fin de determinar las tasas de depósito, y la rugosidad como criterio de calidad en las mismas.
Los resultados indican que la tasa de depósito en la ablación con monopulsos es mayor que en los
casos ablacionados por el régimen multipulso. En cuanto a la calidad de los depósitos, el análisis de
rugosidad favoreció nuevamente a la ablación monopulso.

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

MODELOS DE ELEVACIÓN DIGITAL A PARTIR DE PARES ESTEREOSCÓPICOS
SATELITALES EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS
1
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En México la utilización de modelos de elevación digital (MED) generados a partir de pares
estereoscópicos satelitales es una tecnología poco utilizada, su importancia radica en que permite
generar MED en áreas extensas, en un periodo de tiempo más corto y a un costo menor en
comparación con las tecnologías tradicionales de levantamientos topográficos. La finalidad del
presente estudio es aplicar la utilización de pares estereoscópicos satelitales para la generación de un
MED, como una herramienta de bajo costo al apoyo del análisis de riesgo a situaciones climatológicas
en comunidades del estado de Tamaulipas. La zona de estudio se localiza el municipio de Altamira,
2
Tamaulipas, en un área de 100 km , siendo el punto central del polígono la Central Termoeléctrica
Altamira. A partir de un par estereoscópico de alta resolución suministrado por el satélite WorldView-2
(pancromático a 0.50 m de tamaño de pixel) se determinó únicamente la altimetría regional del área
de estudio. El relieve a partir de los pares estéreo satelitales a obtener será generado para producir
curvas de nivel a una equidistancia vertical de 1 m. El MED raster se obtuvo a partir de un proceso de
autocorrelación de imágenes y se elaboró un TIN (Triangled Irregular Network) en formato ESRI. Para
poder llevar a cabo el ajuste de la triangulación fue necesario el uso de puntos de apoyo terrestre
(PAT), distribuidos uniformemente en el área de trabajo. Utilizando el programa ERDAS LPS se
seleccionó el bloque realizado con cinco puntos de control y 35 tie points con el propósito de obtener
una mayor precisión de ajuste de las imágenes, el cual fue de 0.28, siendo un ajuste factible para
continuar con el presente estudio. Posteriormente se procedió a realizar la autocorrelación de las
imágenes para generar la nube de puntos, la cual, se filtró utilizando el programa MARS, además se
incluyeron curvas a nivel a 1 m de distancia, con la intención de tener un panorama más claro de la
topografía del terreno. Finalmente, utilizando únicamente aquellos puntos clasificados como
pertenecientes al terreno, se procedió a generar el MED empleando los métodos de interpolación
disponible en ERDAS IMAGINE. El empleo de pares estereoscópicos a partir de imágenes de alta
resolución es una herramienta útil para la generación de MED en grandes áreas con precisiones
menores a 1 m. En situaciones donde el uso de fotografía aérea es prohibitivo para los recursos
disponibles, el empleo de productos como los suministrados por el WorldView-2 ofrece una alternativa
de bajo costo interesante, la cual ofrece MED de gran precisión con el consiguiente beneficio de
contar con insumos indispensables para el modelamiento de procesos como por ejemplo la
determinación de zonas de riesgo por inundación por avenidas.
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FIS-MAT-P02

AJUSTE NUMÉRICO A LA TENDENCIA DE SIDA EN MÉXICO
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El SIDA es la más compleja, mutante y, probablemente, más devastadora enfermedad infecciosa que
jamás haya visto la humanidad, la respuesta al SIDA ha conseguido ampliar las fronteras de la salud
pública y hacer manifiesto el poder de la unión de voluntades. En 1983 se descubriría que un
retrovirus ocasiona una infección crónica que después de un largo período de latencia termina por
evidenciar un grave deterioro inmunológico gestado a través de largos años. Desde el principio, el
asunto llamó la atención de todos por afectar a hombres homosexuales, un grupo social
históricamente marginado. En el presente estudio se ajustó el modelo logístico a infectados de SIDA
en México en el período 1983 a 2013, codificando los datos. La determinación numérica del modelo
logístico se realizó a través de su correspondiente transformación lineal, misma que condujo a la
expresión numérico-funcional siguiente:
8.86
1
VIH
1 18.26524e  0.2109 t
El coeficiente de correlación y chi cuadrada son 0.838563 y 15.22941 respectivamente, ambos
significativos al 90% de confianza estadística. Con la finalidad de incrementar la bondad de ajuste
numérico, se usó otro modelo logístico, que se resolvió transformándolo a un modelo cuadrático, y en
éste se determinó sus constantes numéricas mediante mínimos cuadrados. El modelo final fue:
8.86
2
VIH 
1  e 0.0237 t  0.9926t  7.8084
Este último de la familia del modelo logístico, es significativo al 95% de confianza estadística, de
acuerdo a sus valores de coeficiente de correlación y chi cuadrada, 0.922153 y 5.308422
respectivamente. Se concluye que la familia del modelo logístico ajusta con una bondad de ajuste del
95% de confianza estadística a datos de personas infectadas de SIDA en México para el período
indicado.
2
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INCLUSIONES NO-METALICAS EN ACERO COLADO
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Uno de los problemas más grandes a los que se enfrentan los productores de acero, es el control de
las inclusiones no-metálicas que dependen básicamente de la práctica de desoxidación y de la adición
de los elementos de aleación. El calcio y las tierras raras son considerados como los mejores
controladores de la formación del sulfuro, debido a que sus propiedades termodinámicas contribuyen
a la formación de inclusiones que influyen en todas las propiedades del material, particularmente
aquéllas como la formabilidad, maquinabilidad, soldabilidad, resistencia a la fatiga, resistencia a la
fractura, resistencia a la cedencia bajo cargas dinámicas, corrosión y tenacidad. En el presente
trabajo se ajustó el modelo de Gompertz (1) a la curva sigmoidal de resistencia al impacto
determinada a diferentes temperaturas en aceros colados de medio contenido de carbono, en cuya
fabricación se usaron diversos cantidades de tierras raras para obtener inclusiones endógenas, que
modificarán a la propiedad antes señalada. Así también una muestra de acero sin adición, que sirve
de comparativo. Por ende, las muestras son: 1) sin adición de tierras raras, 2) con 0.11% de tierras
raras, 3) con 0.137% de tierras raras, 4) 0.165% de tierras raras y 5) con 0.192% de tierras raras.
 y 
1
LNLN      LNk 1  k 2 t
  y 
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La determinación numérica de las constantes del modelo de Gompertz se realizó a través de la
técnica del punto conocido, que en esencia consisten en escoger un punto a voluntad sobre la curva,
que conduce a la transformación lineal del mismo. El modelo numérico-funcional para la curva del
acero sin tierra es:
2
y  21.4918299e2.18649478e
Los intervalos de las constantes numéricas del modelo de Gompertz para las muestras en estudio
son: para y  es de 21.49 47.86 , k 1 es de 1.86 2.19 , y finalmente k 2 es de 0.013 0.0418 . La
bondad de ajuste para todos los modelos es del 95% de confianza estadística. Se concluye que en los
aceros con las tres primeras adiciones de tierras raras se incrementa la energía absorbida con
respecto al acero sin tierras raras; pero la cuarta adición, los valores de energía absorbida son
cercanos a los del acero sin tierra.
0.03103511
t
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AJUSTE NUMÉRICO EN LA OBTENCIÓN DE ALEACIONES A PARTIR DE
CHATARRA
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Debido a la necesidad de preparar aleaciones comerciales a partir de chatarra que contienen altos
niveles de magnesio de aluminio, es bien conocida en la práctica industrial la remoción de éste, y se
efectúa por diferentes medios, por ejemplo, clorinación, electrólisis, o por el uso de fundentes sólidos
reactivos, que además de ser caros generan vapores tóxicos basados en fluoruros volátiles. Una
alternativa de bajo costo es el uso de inyección sumergida de partículas de óxido de Silicio. En este
trabajo se ajustó la parábola, campana cuadrática y el modelo de secante hiperbólica a la cantidad de
partículas de óxido de Silicio como inclusiones, ya que es un índice de la calidad metalúrgica de
aleaciones. La determinación numérica de los dos primeros modelos se realizó usando la técnica del
punto conocido, que condujo a:

1

y   0.43556263 0.10875265x  0.00116083x 2

Su análisis de varianza, indica que el coeficiente de determinación explica el 84.8224% de la
variabilidad en el porciento de inclusiones por área. El error estándar del estimado muestra que la
desviación estándar de los residuos es 0.414855. La ecuación correspondiente a la campana
cuadrática es:

y  2.50157 exp

1  x  45.6264
 

2  19.72770 

2

2

El coeficiente de determinación explica 83.9855% de la variabilidad en porciento de inclusiones por
área y el error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.434512.
Finalmente se ajustó el modelo de secante hiperbólica, expresada en su forma inversa, en donde sus
constante se obtuvieron por transformación lineal, con el siguiente resultado:

y

2.5
cosh 0.04686185x  44.7616834
2

3

El coeficiente de correlación es de 0.84226057 y chi cuadrada de 1.52097282. Se concluye que los
tres modelos ajustados son significativos al 95% de confianza estadística.
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ANALISIS DE MEJORA EN LA SEÑAL DE EMISIÓN DE ESPECTRO LIBS CON
LÁSER MULTIPULSO
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La Espectroscopía de Plasma Inducida por Láser (LIBS del acrónimo inglés Laser Induced-Breakdown
Spectroscopy) es una técnica de emisión atómica que es utilizada para la caracterización de
materiales. Consiste en el uso de la energía de un láser pulsado para generar una ruptura en el
material y posteriormente formar un plasma, el cual emite luz característica que brinda información de
la composición del material del que fue extraído. A medida que el uso de esta técnica espectroscópica
ha ido en aumento los investigadores se han visto en la necesidad de mejorar el espectro de emisión
en cuanto a la intensidad de las líneas. El presente trabajo consiste en un estudio de la señal de
emisión de los espectros generados con LIBS en distintas muestras metálicas usando un láser
compacto que trabaja en régimen multipulso; es decir, en un disparo la energía se divide generando
varios pulsos. El propósito es demostrar si existe un aumento en la intensidad de la señal y la calidad
de la detección, además de analizar los fenómenos que intervienen en dicha mejora. En los
experimentos realizados, se observa que respecto a las mediciones de los espectros de un pulso
láser existe mejora en la intensidad de las líneas con disparos de 2 y 3 pulsos, mientras que para los
disparos de 4 pulsos no hay mejora significativa influyendo en esto la separación temporal
(microsegundos) que existe entre cada pulso.

FIS-MAT-P06

FUENTE CONMUTADA PARA SISTEMA DE PLASMA SPRAY
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Uno de los métodos de pulverización térmica más eficientes que existen es el Plasma Spray. Este
sobresale por su versatilidad debido a que puede depositar toda la gama de materiales considerados
pulverizables, obteniendo una alta calidad en el recubrimiento. Sin embargo, el alto costo como su
nivel de especialización, hacen que la industria en México no invierta en este tipo de técnicas, aun con
las bondades que estos sistemas ofrecen. Este tipo de sistemas requieren una fuente de energía que
les brinde alto voltaje y alta corriente. Existen dos tipos de fuentes, las lineales y las conmutadas, las
fuentes lineales brindan un diseño relativamente simple, pero entre más corriente deba suministrar,
más compleja será dicha fuente y tiene una regulación de tensión poco eficiente, en cambio, las
fuentes conmutadas nos ofrecen menor tamaño, en comparación a una lineal de la misma potencia,
son más eficientes, aunque son más complejas. Por esto, en este trabajo se desarrolló una fuente de
corriente continua pulsada que nos permita construir un sistema de este tipo, sin que el costo sea un
factor determinante para el desarrollo del sistema. Se utilizaran topologías de control de media onda,
las cuales nos permitirán modular el ancho de pulso al nuestra señal y así poder controlar la potencia
y voltaje que se desea en la salida. El costo/beneficio de utilizar esta topología es alto, debido a que
los componentes de potencia tienen costos muy elevados, y con esta topología reducimos el número
de componentes que se utilizan para obtener los valores requeridos. Como resultados se
construyeron dos circuitos de control, uno de alta frecuencia (25kHz), para la etapa de alto voltaje
(2kV – 2.5kV) que se encargará de ionizar el gas del sistema para que se pueda formar un plasma, y
una de baja frecuencia para la parte de alta corriente (100-400 A, según requiera el sistema), que
forma el plasma. Estos circuitos son controlados por un PWM (Modulación de ancho de pulso), la cual
nos permite con facilidad variar, ya sea el voltaje o la corriente de salida. Dicha fuente se controla de
manera manual o automática, con la ayuda de un Controlador Lógico Programable (PLC), el cual nos
evita problemas con ruido electrónico y nos permite tener un control independiente entre las tarjetas
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electrónicas y el controlador. La fuente se manejará mediante un HMI (Human-Machine Interface),
que permite una mejor interpretacion y entendimiento claro del sistema desde una PC. El desarrollo
de esta fuente nos permitirá, construir un sistema de plasma spray con el cual podremos hacer
recubrimientos que nos permitirá combatir distintos tipos de problemas en esta área.
Financiado por: SIP-IPN 20130957, CONACYT
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MEDICIONES ELÉCTRICAS EN PELÍCULAS DELGADAS DE INTERÉS
FOTOVOLTAICO POR EL MÉTODO DE 4 PUNTAS
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La caracterización eléctrica es uno de los principales y más importantes procesos por los cuales
deben de pasar los materiales semiconductores en película delgada La Resistividad, es una
propiedad intrínseca de estos materiales y es importante su correcta medición, sin embargo con los
métodos o técnicas convencionales de medición llega a haber errores en este proceso y aún más en
los materiales semiconductores de película delgada, debido a que su resistencia es muy baja, la
resistividad que opone el cableado afecta considerablemente a la obtención de una lectura correcta.
El método de cuatro puntos o FPM (Four-Point Method) por sus siglas en inglés, contrarresta este
error de medición al enfocarse en obtener la resistencia de manera indirecta haciendo uso de un
electrómetro, aparato diseñado especialmente para aplicar una pequeña corriente constante a la
muestra, a través de dos conductores o puntos, y medir un voltaje por medio de otros dos conductores
o puntos, obteniendo así las cuatro puntos motivo por el cual el método es nombrado. En este trabajo
se presenta un prototipo para la medición de las propiedades eléctricas macroscópicas de muestras
2
crecidas sobre sustratos de 1 cm como pueden ser óxidos y celdas solares y la propuesta de un
circuito que se tomará como base para realizar un sistema completo que mide los materiales
semiconductores en película delgada preparados en el Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos del
CICATA Altamira, como por ejemplo CdS, CdTe, CuInSe2, CdSe, ZnO, ZnO:Al, Grafeno y derivados.
Financiado por CONACYT 151679, SIP 20144613 y MICINN-CTQ2012-36090. IDP agradece
financiamiento de MICINN-RyC y APA agradece beca FPU.
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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, In2(SO4)3 y SeO2. 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. Se variaron la fuerza iónica, la cantidad de electrolito soporte y la
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proporción de In en el baño. Para estudiar la microestructura y la composición de fases se utilizó
espectroscopía Raman usando las líneas de excitación de 532 nm y de 632 nm. Las fases cristalinas
se analizaron mediante XRD. Se estudió la morfología por microscopia electrónica de barrido. Las
composiciones de las películas obtenidas en las diferentes condiciones se presentan sobre el
diagrama de fases ternario del sistema Cu-In-Se.
Financiado por CONACYT 151679, SIP 20144609 y MICINN-CTQ2012-36090. IDP agradece
financiamiento de MICINN-RyC y APA agradece beca FPU.
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La utilidad de datos meteorológicos guarda estrecha relación con su calidad. Cada medida de una
variable debe corresponder con la variable física que representa. La validación de series de datos es
una evaluación que tiene como objetivo identificar diferentes tipos de errores y mantener la calidad de
las bases de datos. Este trabajo tiene como objetivo validar los datos de temperatura, humedad
relativa, presión e irradiancia medidos por la estación meteorológica CICATA-I instalada en el Centro
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira, durante el periodo
comprendido del 30 de mayo de 2012 y el 31 de octubre de 2013. Los datos se comparan con las
variables medidas por la Estación Meteorológica Automatizada de Altamira, Tamaulipas perteneciente
a la Comisión Nacional del Agua. Para cada variable medida en la estación CICATA I, se obtuvo el
promedio por hora a partir de las series de tiempo con datos medidos cada 10 minutos. Además, se
compararon las series de tiempo de cada variable mediante el error cuadrático medio (RMSE) y el
error medio absoluto (MAE). Finalmente, se calcularon los promedios diarios, mensuales y anuales de
cada variable y discuten las observaciones.
Este trabajo fue financiado con el proyecto CONACYT 151679.
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ESTUDIO MEDIANTE XRD, FTIR Y UV-VIS DE ÓXIDO DE GRAFENO REDUCIDO
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El objetivo de este trabajo es presentar la síntesis y caracterización de óxido de grafeno reducido y
decorado con partículas de MoSx (MoSx-RGO) diseñado para aplicaciones tribológicas. Se preparó
MoSx-RGO a partir de óxido de grafeno (GO), Na2MoO4 y tiourea como precursores de Mo y S
respectivamente; la tiourea desempeñó un papel adicional como agente reductor. El GO se preparó a
partir de polvo de grafito por el método de Hummers utilizando una mezcla de KMnO 4, NaNO3 y
H2SO4, como medios oxidantes. El GO, Na2MoO4 y tiourea se mezclaron en un reactor de teflón
cerrado y hechos reaccionar en un autoclave eléctrico. La proporción de GO en el baño de reacción,
el tiempo de reacción y la potencia de autoclave fueron variados. El material fue recuperado por
centrifugación, lavado y secado a 105 °C. Los polvos se caracterizaron por difracción de rayos X y
espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). Los polvos suspendidos se midieron
por transmitancia UV-Visible. Los resultados muestran que se formó una mezcla de sulfuros de
molibdeno, mientras que los picos de difracción característicos del GO desaparecieron. En FTIR se
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notó que la reacción de decorado se dió en los grupos carboxílicos del GO. La espectroscopia UVVisible mostro evidencia de una transición óptica relacionada con sulfuros semiconductores de Mo.
Las muestras seleccionadas se suspendieron en aceite mineral y fueron examinadas en un tribómetro
de esfera-disco para determinar su efecto de lubricación.
Este trabajo fue financiado parcialmente por los proyectos SIP 20140293 y CONACYT 151679.
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El presente trabajo describe el desarrollo de un programa para el procesamiento de los datos
generados mediante un sistema LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). LIBS es una técnica
micro destructiva para identificación de elementos mediante la formación de un plasma de alta
temperatura inducido por un pulso láser corto, que emite espectros característicos de los elementos
involucrados en la muestra. El procesamiento de los espectros supone un reto importante, por lo que
el objetivo principal de este trabajo es desarrollar un programa capaz brindar información útil a partir
de dicho espectro. Este reto se aborda como una serie de pasos apoyados en modelos matemáticos
que lleven a solución del mismo. El primer paso es realizar la gráfica del espectro, la cual permite
determinar de forma visual la calidad de este. El segundo paso es realizar un suavizado del espectro
para reducir la relación señal-ruido,lo cual se lleva a cabo utilizando dos filtros digitales, el “Promedio
de ventana móvil” y el “Savitzky-Golay”. El tercer paso es la determinación y corrección de la línea
base mediante la identificación de los mínimos de intensidad utilizando la derivada discreta y la
interpolación puntos a través de la ecuación de la recta. El cuarto paso es la identificación de
máximos de intensidad que relacionan las longitudes de onda con el respectivo máximo utilizando una
derivada discreta. Finalmente, el quinto paso es la identificación de elementos consultando en una
base de datos obtenida de la NIST(National Institute of Standars and Technology). Se concluye que
las herramientas informáticas adecuadas y los modelos matemáticos apropiados permiten desarrollar
un poderos programa para el procesamiento de los espectros obtenidos mediante la técnica LIBS.
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Durante las últimas décadas ha habido un gran interés científico y tecnológico en el desarrollo de
nuevos sistemas para la obtención e hilatura de fibras de celulosa regenerada. La tecnología aplicada
en este campo no sólo debe satisfacer los requisitos económicos sino que además debe cumplir con
los estándares modernos medioambientales. Actualmente sólo el proceso de Lyocell ofrece una
alternativa comercialmente viable. En el presente trabajo se estudió el comportamiento viscoelástico
de hilados elaborados con fibra corta de Lyocell fabricados en el sistema de hilatura convencional,
usando el modelo de Maxwell constituido por un elemento elástico (muelle) colocado en serie con un
elemento viscoso (émbolo). La evaluación de las constantes numéricas del modelo de Maxwell se
realizó mediante su transformación lineal, llegando a la expresión siguiente:

σ  9.709454 ε e 0.1844ε

1

El modelo anterior tiene una bondad de ajuste del 95% de confianza estadística y, su optimización por
el método iterativo Marquardt es 99% significativo. También se ajustó el modelo de Vangheluwe
constituido por un elemento de Maxwell colocado en paralelo con un resorte no lineal, las constantes
numéricas se determinaron a través del algoritmo de Guggenheim, éste último indica la
transformación de un modelo no lineal a un modelo simple (lineal), que en el caso del modelo de
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Vangheluwe se transforma a un hiperplano de cuatro dimensiones, llegando a la ecuación numéricofuncional siguiente:

σ 14.32396 1 e 0.360712ε  0.18484 ε 2

2

La bondad de ajuste del modelo anterior es del 99% de confianza estadística y, su optmización por el
método Marquardt es de idéntica bondad de ajuste. Finalmente, se ajustó el modelo de Vangheluwe
modificado, sustituyendo funciones potenciales de la deformación, llegando a un nivel de ajuste del
99% de confianza estadística. Se concluye que los modelos mecánicos usados en este estudio
presentan excelentes resultados.
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En la búsqueda de ampliar el abanico de oportunidades del poliéster, apareció en la segunda el
proceso de texturizado, con el objeto de proveer de rizos a los filamentos sintéticos, para proveerlos
de mayor confort, poder cubriente y, tacto agradable similar al que proveen productos elaborados con
fibras naturales. Los proceso de texturizado se han optimizado, reduciendo las etapas de la formación
del rizado e incrementando la regularidad y calidad de los filamentos sintéticos. Una propiedad
destacada es la contracción residual, ya que cuando éstos son sometidos a la acción de la
temperatura durante tratamientos de tintura y acabado, sufren una contracción y, en consecuencia,
aparecen tensiones en los filamentos cuando están en la bobina o tejidos, así se producen
deformaciones que dificultan el proceso de tintura, o aparecen arrugas en los tejidos, incluso en su
uso final pueden aparecer defectos como consecuencia de someter a las prendas a tratamientos
térmicos caseros como el lavado o el planchado. El presente estudia la contracción residual de
filamentos de poliéster texturizados de 16.7/68 tex, usando el método de aire caliente a diversas
temperaturas (80-180°C), que es el más recurrido en la industria, por su sencillez y bajo costo. La
curva experimental se ajustó a la familia del modelo exponencial a través de la técnica de los tres
puntos de apoyo de Lipka, y se optimizaron mediante el método iterativo Marquardt. El modelo para la
contracción residual que presenta el menor residuo es:
1
C r  70.9556 e 0.025449 t  3.65408
Su correspondiente análisis de varianza indica una bondad de ajuste del 99% de confianza
estadística. Algunos modelos exponenciales de la familia señalan una bondad de ajuste del 95% de
confianza estadística.

FIS-MAT-P14

1

SISTEMA DE CARACTERIZACIÓN PARA PANELES FOTOVOLTAICOS
COMERCIALES EN CONDICIONES DE LABORATORIO
1

2
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El desempeño en condiciones ambientales de los paneles fotovoltaicos comerciales depende entre
otros factores, de la irradiancia incidente y de la temperatura del panel fotovoltaico. Esto es debido
tanto a que el nivel de irradiancia como la temperatura del panel afecta de manera considerable ala
potencia máxima de salida que puede generar este, para realizar una proyección de generación
fotovoltaica de energía eléctrica en el Sur de Tamaulipas, se requiere la caracterización a nivel
laboratorio de paneles fotovoltaicos comerciales tales como los de silicio monocristalino, policristalino
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y amorfo, ya que éstos tienen un desempeño diferente en función de las condiciones particulares de
cada región. En este trabajo se construyó un sistema de caracterización de paneles fotovoltaicos,
mediante la integración de un simulador solar diseñado en el laboratorio, sensores comerciales tanto
de irradiancia como temperatura y un electrómetro utilizado como trazador de curvas IV. El simulador
solar fue construido siguiendo parcialmente en la norma NMX-J-643-2, con una fuente de cuarzotungsteno-halógeno con una potencia de 400 W. El simulador solar puede variar de 0 a 100 cm, la
0
distancia entre la fuente y el panel, y la inclinación del panel puede modificarse de 0 a 90 . Se
describen las curvas IV de los tres paneles comerciales que obtenidas, a un ángulo de inclinación de
90° y 76 cm de separación entre el simulador y el panel. Financiado por CONACYT 151679 y SIP
20144609.

FITOTECNIA-ZOOTECNIA, PRESENTACIONES ORALES
FITO-ZOO-01

PATOGENICIDAD DE Metarhizium anisopliae EN LARVAS Y ADULTOS DEL
PICUDO DE LA SOYA Rhyssomatus nigerrimus Fahraeus.
1

1

1

Azuara Domínguez Ausencio*, Terán Vargas Antonio P., Juárez Álvarez Rolando
1
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Con la finalidad de establecer un programa de control del picudo Rhyssomatus nigerrimus Fahraeus
(Curculionidae: Molytinae: Cleogonini) en la zona productora de soya del sur de Tamaulipas, México;
se recolectó y determinó la patogenicidad de Metarhizium anisopliae en larvas y adultos del picudo R.
nigerrimus en condiciones controladas. Para ello, se recolectaron muestras de suelo en la huerta de
frutales exóticos (22°25'23.97"N y 97°56'41.18"O), zona agrícola (22°25'25.73"N y 97°56'43.47"O) e
invernadero (22°25'29.75"N y 97°56'43.69"O) del Instituto Tecnológico de Altamira; ubicado en el
kilómetro 24.5 de la Carretera Tampico-Mante, Altamira, Tamaulipas. Enseguida, se vertieron 100 g
de suelo en recipientes de plástico e incubaron larvas de Tenebrio molitor L. Posteriormente, las
larvas muertas fueron retiradas e incubadas hasta que se expresó el agente causal de la enfermedad.
Finalmente, el hongo entomopatógeno fue identificado morfológicamente de acuerdo a Humber
9
(1997), y con las larvas micosadas se preparó una concentración de 2.5x10 esporas/ mL de M.
anisopliae. Dicha concentración fue aplicada en el tórax en los adultos y en el abdomen en las larvas
del picudo de la vaina de soya. Posterior a la inoculación, cada insecto fue colocado individualmente
en una caja Petri que contenía una torunda de algodón húmeda a fin del desarrollo de las conidias del
hongo entomopatógeno. La mortalidad de las larvas y de los adultos fue observada durante un
periodo de 12 días. Con base en el bioensayo de patogenicidad, se determinó que M. anisopliae
causa la mortalidad de larvas y adultos del picudo de la vaina de soya. Por lo anterior, este hongo
entomopatógeno puede ser una alternativa en el manejo integrado del picudo R. nigerrimus en la zona
productora soya del Sur de Tamaulipas, México.

FITO-ZOO-02

EFECTO DEL HONGO Metarhizium anisopliae, EN EL CONTROL DE LAS
INFESTACIONES DE Boophilus ssp. EN BOVINOS EN PASTOREO Y
PRADERAS INFESTADAS
1

Cantú Covarrubias Antonio*
1
INIFAP
*cantu.antonio@inifap.gob.mx

El control de garrapata (Boophilus microplus y B. anulatus) es una actividad fundamental en la
producción bovina en pastoreo y una estrategia utilizada para el control de animales infestados por
estos ectoparásitos es la aplicación de sustancias químicas sobre el cuerpo a ciertos intervalos de
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tiempo los cuales están determinados por región ecológica, eficiencia residual del producto y nivel de
infestación. El uso de métodos de control integrado, donde se dé la utilización de tratamientos
alternos como el control biológico, el uso de vacunas, el uso de hongos como Metarhizium
anisoplinae, Verticillim lecanii, asi como estrategias de la combinación de químicos y biológicos
pueden incrementar en un gran porcentaje el control de garrapata y reducir en generaciones próximas
el nivel de resistencia a los productos químicos. El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia del
hongo entomopatógeno M. anisopliae, en animales y praderas infestadas con R. (Boophilus)
microplus en condiciones de campo. Se produjo 350 gramos de hongo Metarhizium a una
12
concentración de 1 x 10 conidias por ml de la cepa Ma14. Se seleccionó 3 hectáreas divididas en
tres lotes experimentales. Se realizaron tres aplicaciones (50 gr/ha) para la cual se utilizó una bomba
de aspersión con boquilla de ultra bajo volumen sobre la pradera el día 0, 20 y 42, para el lote testigo
solo se aplicó agua con tween 80 al 1%, el lote 2 se aplicación de hongo cepa Ma 14 mezclada en
12
aceite de maíz a dosis de 1 x 10
conidias por ml y lote 3 aplicación de hongo cepa Ma 14
12
mezclada en agua más tween a dosis de 1 x 10 conidias por ml. El área de los lotes experimentales
fueron seleccionados en base a una buena cobertura de pasto, los cuales fueron divididos con cerco
eléctrico. Fueron seleccionados 2 becerras de 200kg en promedio por lote las cuales fueron
introducidas a los lotes 15 días posteriores al último tratamiento en pradera. Se realizaron los conteos
de garrapata Boophilus en los animales los días 0, 15, 30, 37, 51,65 y 80. Los resultados muestran
que después de 30 y 45 días de la última aplicación de tratamiento en pradera el lote tres
(agua/tween/Ma14) mostro baja infestación (p<0.01) (Anova) contra el lote testigo con eficiencia de
12
65% de control. Se concluye que el uso de tres tratamientos con cepa Ma14 (1 x 10 conidias por
ml) agua + tween 80 al 1% asperjado en pastizal es una alternativa de control de Boophilus adultas y
larvas en condiciones de trópico seco.

FITO-ZOO-03

EFECTO DE LAS DIFERENTES PROFUNDIDADES DE LA CAPA FREÁTICA EN
EL DESARROLLO Y RENDIMIENTO DEL BANANO (MUSA AAA), TIPO
“CAVENDISH” SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA
2
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El banano, una planta cultivada en gran escala en República Dominicana, es conocido en casi todo el
mundo. El drenaje pobre, es uno de los problemas que afecta este cultivo, causando graves pérdidas
en la producción. Esta investigación tuvo como objetivo estudiar el efecto del nivel freático sobre el
desarrollo de la planta del banano (Musa AAA) y su rendimiento. El experimento se llevó a cabo en
Hatillo San Lorenzo, República Dominicana en el período del 23 de agosto al 18 de Diciembre 2005.
Los niveles freáticos estudiados fueron 0.18, 0.27, 0.52, 0.81, 0.9, 1.04, 1.12, 1.2, 1.33, 1.49, 1.62,
1.81 metros de profundidad. Los datos se sometieron a un análisis de regresión. Se encontró que el
nivel freático afecta la producción de racimos y la circunferencia del seudotallo de la planta.
Específicamente se pudo observar que el porcentaje de plantas con racimo aumenta a medida que
aumenta la profundidad de la capa freática. Se encontró que cuando el nivel freático es de un metro o
mayor, por lo menos 80% de las plantas, produce racimo, sin embargo, con niveles freáticos menores
a un metro, el 45% de las plantas o menos, produce racimo. El nivel freático no afecta el peso del
racimo, la cantidad de manos por racimo, la cantidad de dedos por mano.
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FITO-ZOO-04

PREDICCION IN SILICO DE IXODICIDAS PARA Rhipicephalus (Boophilus
microplus)
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2
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El parásito Rhipicephalus (Boophilus) microplus, conocido como garrapata del ganado, es un
hematófago y parásito importante del ganado bovino, es causante de grandes pérdidas económicas
en producciones de leche, carne y cuero y es transmisor de enfermedades a humanos y animales. Es
un vector de hemoparásitos como Babesia spp. y Anaplasma spp. Actualmente existen diferentes
métodos para el control de este ectoparásito, estos se basan en el uso de Ixodicidas y control
biológico. Sin embargo, frecuentemente se presenta el fenómeno de quimioresistencia. Es por este
motivo que se ha optado por la búsqueda de nuevos ixodicidas. Una alternativa es utilizar blancos
genómicos que interfieran con funciones vitales de la garrapata, uno de ellos pertenece a la familia de
las neuropéptidos, específicamente los receptores de miokinina, los cuales se han encontrado en
varios grupos de artrópodos y de invertebrados. Se conoce un receptor de miokinina en Rhipicephalus
(Boophilus) microplus, que está presente en todos los estadios del desarrollo de la garrapata, lo cual
lo hace un blanco importante para la búsqueda de nuevos Ixodicidas. Los ensayos in silico han
sobresalido por su bajo costo en comparación con los ensayos in vivo. El objetivo de este estudio, es
predecir nuevos Ixodicidas mediante la aplicación de herramientas computacionales, utilizando como
blanco el receptor de miokinina para realizar Docking molecular, (una molécula grande conocida como
receptor, contra una estructura pequeña llamada ligando), y obtener el mejor acoplamiento en un sitio
del receptor, determinado previamente por sus características farmacoquímicas. Durante el cribado
virtual (ensayo in silico masivo de compuestos químicos), se utilizó una librería de compuestos
químicos y se simularon las condiciones químico – biológicas de manera computacional para ensayar
moléculas pequeñas. De la lista con probable actividad ixodicida, fueron seleccionados 4 compuestos
reportados con actividad farmacológica: bloqueador del receptor de angiotensina, estatina, esteroide y
un aminoglucósido.

FITO-ZOO-05
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MANEJO DE INSECTICIDAS Y PERSISTENCIA EN EL CONTROL DE
Phyllocoptruta oleivora Ash EN LIMÓN ITALIANO
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El limón italiano que se produce en Tamaulipas está enfocado a la exportación, principalmente a
Estados Unidos, este cultivo tiene gran importancia socioeconómica ya que genera divisas al país y
contribuye a la generación de 8,000 empleos durante la cosecha. La principal plaga es la Negrilla
phyllocoptruta oleivora , el ataque de este ácaro genera al productor pérdidas que van de un 30% y
en ocasiones muy severas hasta el 100% de la cosecha. Para evitar los daños de esta plaga se
emplea el control químico ya que brinda resultados rápidos y eficaces, pero un manejo inadecuado de
los pesticidas puede generar una serie de problemas tales como persistencia en el fruto, rechazos por
exceder los LMRs, generar resistencia. Por tanto el objetivo del trabajo es evaluar la persistencia de
los plaguicidas a cosecha, para el control del arador se utilizaron en el sitio de estudio pesticidas
®
®
®
®
convencionales como; Velban 480 , Agrimec 1.8 ,Kumulus 80 ,Quiantor 400 , Durante el presente
trabajo se verificaron las actividades relacionadas con la aplicación de plaguicidas, donde se
observaron las prácticas de seguridad al preparar las soluciones, dosis correctas de acuerdo a la
recomendación de etiqueta, rotación eficiente de grupos químicos, monitoreo de plaga, manejo
posterior a la aplicación del plaguicida. El experimento se realizó en una huerta de limón italiano de la
®
variedad Eureka, durante 11 meses, inicio en el mes de Enero con la aplicación de Kumulos 80 , la
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última aplicación fue el 5 de Octubre con Quiantor 400 , y finaliza el 10 Noviembre del 2013 con la
recolección de la muestra de campo, con base el Manual Técnico de Muestreo de Productos
Agrícolas para Determinación de Residuos de Plaguicidas, los análisis de residuos de plaguicidas
fueron realizados en el laboratorio del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato con sede en
Irapuato,Gto. el cual cuenta con la aprobación de SENASICA, y utiliza la metodología Pesticide
Analytical Manual (MAP), avalada por la FDA. Los resultados arrojan trazas de los plaguicidas Velban
®
®
480 en 0.026 ppm y se permiten 0.2 ppm, Quiantor 400 en 0.089 ppm, y se permiten 2 ppm,
también se detecta Ometoato en 0.042 ppm, este último es un subproducto del ingrediente Activo del
®
Quiantor 400 (Dimetoato), con estos resultados el productor puede exportar su producto sin
®
restricción alguna a los Estados Unidos, pero no así a la Unión Europea ya que para el Velban 480
®
solo permite 0.2ppm y para el Quiantor 400 el límite son 0.02 ppm. Por lo anterior se concluye que se
realiza un adecuado manejo de plaguicidas en cuanto a la rotación de los grupos químicos, pero se
recomienda no aplicar un producto organofosforado durante la cosecha ya que aumenta el riesgo de
la presencia de residuos.

FITO-ZOO-06

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON RUMIANTES EN EL ALTIPLANO
TAMAULIPECO
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En Tamaulipas la ganadería juega un papel preponderante, sin embargo, en el altiplano tamaulipeco
las condiciones para desarrollar una ganadería rentable son muy limitadas. Este trabajo tuvo como
objetivo, hacer un diagnóstico de los sistemas de producción con rumiantes del altiplano tamaulipeco.
A través de la aplicación de 187 cuestionarios que sirvieron para generar información de aspectos
sociales, económicos y prácticas de manejo de las unidades de producción pecuaria. La información
se analizó con estadística descriptiva. Los resultados obtenidos señalan que la gran mayoría de los
productores (87.2%) pertenecían al sector social, con extensiones de terrenos de cultivos de 7.27 ±
5.08 ha donde se siembra principalmente maíz y frijol. Mientras que el 78.6% de los productores
tenían agostadero (vegetación nativa) en sus áreas ganaderas y solo el 21.4% había establecido
praderas de zacate Buffel (Cenchrus ciliaris L.). Con relación al ganado se encontró que los
productores tenían ganado bovino y caprino de genotipos criollos, el 12.3 y 7.5%, respectivamente.
Mientras que solo tres productores contaban con ganado de ambas especies. De la información
proporcionada por los productores se calculó que la edad al primer parto y los intervalos entre partos
fueron de 39.3 ± 7.7 y 19.5 ± 8.1 meses para bovinos y de 12.9 ± 3.2 y 7.9 ± 2.8 meses para caprinos,
parámetros que están por debajo de los recomendados como normales. Existen prácticas de
administración y manejo de ganado que pudieran implementarse para mejorar los aspectos
productivos en las unidades de producción pecuaria.

FITO-ZOO-07

ESTABLECIMIENTO DE ARBÓREAS FORRAJERAS EN UN MODELO SILVO
PASTORIL MULTIESTRATO
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En este estudio se evaluó el establecimiento de especies arbóreas originarias de la zona tropical de
México ; leucaena Leucaena leucocephala, guacima Guazuma ulmifolia, ojite o ramón Brosimum
alicastrum. En asociación de las especies gramíneas pasto pangola Digitaria decumbens, pasto
tanzania Panicum maximum El trabajo se estableció en el rancho el cien ubicado en la brecha
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huasteca del municipio de Tampico alto Veracruz. Con el objetivo de incluir especies nativas para
enriquecer ecosistemas alterados bajo el concepto de sistemas silvopastoriles multiestrato. El área
experimental ocupa una superficie de una hectárea, se estableció un diseño de bloques completos al
azar, con tres repeticiones, consistiendo en 15 unidades experimentales de 20 x 20 m. así mismo se
realizó un análisis de varianza con comparación de múltiples de medias por el método de Tukey al
0.05. Los Tratamientos fueron: T1. Digitaria decumbens que se utilizó como testigo. T2. Asociación
Digitaria decumbens y Panicum maximum siembra surcado a 80 cm. Utilizando una dosis de 4 kg/ha
T3. Asociación Digitaria decumbens, Panicum maximum siembra surcado a 80 cm. Utilizando una
dosis de 4kg/ha. y Leucaena leucocephala sembrada en surcos a 2.40 m. a una dosis de 3kg/ha. T4.
Asociación Digitaria decumbens, Panicum maximum y Leucaena leucocephala sembrada en surcos a
2.40 m. a una dosis de3 kg/ha. Guazuma ulmifolia sembrada a cada 3 m. sobre el surco de Leucaena,
para lo cual se utilizaron plantas mayores a 30 cm. de altura. T5. Asociación Digitaria decumbens,
Panicum maximum, Leucaena leucocephala sembrada en surcos a 2.40 m. a una dosis de 3kg/ha.
(Brosimum alicastrum) sembrada cada 3 metros sobre el surco de leucaena, para lo cual se utilizaron
plantas mayores de 20 cm. de altura. Las variables a medir: Composición de plantas, Cobertura
vegetal, Altura de plantas, Número de plantas, Se observó dentro de los resultados mediante un
análisis con el programa de SAS y comparativamente se llegó a la conclusión que la Digitaria
decumbens cuando se establece como especie única logra desarrollarse bien al interactuar con las
demás especies baja su Cobertura vegetal, Altura de Planta y Número de plantas, el Panicum
maximum por ser la especie de más rápido crecimiento fue la que logro siempre mayor cobertura,
mostrando que baja, un poco su desarrollo en altura al interactuar con las arbóreas. La Leucaena
leucocephala mantuvo su adaptación tanto con las gramíneas como con las arbóreas con niveles
semejantes. En el caso de Guazuma ulmifolia, Brosimum alicastrum Mostraron que pueden integrarse
junto con Leucaena leucocephala en un sistema silvopastoril y gramíneas.

FITO-ZOO-08
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USO DE IMPLANTES DE ZERANOL EN CORDEROS DE LANA EN ENGORDA
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La población ovina actual de México es de 8, 219, 386, con una producción de 57, 692 toneladas de
carne al año. Sin embargo, la producción no satisface la demanda actual, provocado por el
crecimiento acelerado de la población, por lo que se requiere de la importación de carne de países
como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Chile y Canadá. Para contrarrestar la importación,
se requiere la utilización de tecnologías, que permitan mejorar la eficiencia reproductiva y la
productividad en los sistemas de producción. Por lo anterior, se evaluó el efecto del implante Zeranol
sobre el comportamiento productivo en corderos de cruzas Dorset x Suffolk en condiciones intensivas.
El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la granja experimental del
Programa de Ganadería del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Estado de México, ubicado
geográficamente a 98°48’ 27’’ de longitud oeste y 19° 48’ 23’’ de latitud norte. Se utilizaron un total de
24 corderos de cruzas de Dorset y Suffolk, con una edad promedio de 105 días y un peso de 19.5 ± 2
kg, los cuales fueron asignados a dos tratamientos, Tratamiento testigo (Tt, N=12) y Tratamiento con
Zeranol (Tz, N=12), ambos tratamientos fueron alimentados con la misma dieta integral, con 16.5 %
de proteína cruda (PC), además se les proporciono 200 g de alfalfa achicalada por día. Las variables
evaluadas fueron ganancia diaria de peso (GDP), conversión alimenticia (CA) y ganancia de peso
total (GPT). Para GDP no se encontraron diferencias (P > 0.05) con promedios de 357 g/día para Tt y
361 g/día para Tz, este mismo resultado se reflejó para CA con 2.70 y 2.66 para cada tratamiento,
para GPT se obtuvieron promedios de 15 kg para Tt y 15.16 kg en cordero del Tz, no encontrándose
diferencia significativa (P > 0.05). En las condiciones en las que realizó el presente experimento se
concluye que la aplicación de Zeranol en corderos destetados no mejoró la respuesta para GDP y CA,
de igual manera no se encontró efecto para GPT, por lo tanto, en corderos con estas características
no es recomendable su uso, debido a que el tratamiento con Zeranol no es viable económicamente.
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FITO-ZOO-09

INSECTICIDAS DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE
Diaphorina citri K. (Hemiptera:Liviidae) EN LIMÓN ITALIANO DE TAMAULIPAS
1

1

1

Varela Fuentes Sostenes Edmundo*, Briones Encinia Florencio, López Santillán José Alberto
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*svarela@uat.edu.mx

En México, solo tres estados producen el limón italiano, San Luis Potosí, Yucatán y Tamaulipas, el
comercio internacional de este cítrico, representa miles de dólares y ha tenido un crecimiento
constante en las dos últimas décadas, lo cual lo sitúa como uno de los principales rubros de
exportación y generación de divisas, así como de empleos en nuestro país. El psílido asiático
Diaphorina citri es transmisor de la principal enfermedad de los cítricos causada por la bacteria
Candidatus Liberibacter sp. debido a esto y la carencia de estudios de efectividad biológica con
productos de bajo impacto ambiental que contribuyan al conocimiento de nuevas tecnologías de
producción y que al ser validadas conlleven beneficios a los citricultores, se realizó el presente estudio
con el objetivo de evaluar la eficacia de moléculas no convencionales para el control del psilido
asiático de los cítricos en limón italiano. En una huerta de Limón italiano de la variedad Eureka, dentro
de la zona productora de cítricos del estado, la cual está ubicada en el Km 10 de la carretera federal
No, 57. Se realizaron muestreos de forma visual directa en campo, con la ayuda de una lupa de 10x,
etiquetándose 20 botes al azar por cada uno de los tratamientos evaluados, donde se contabilizaron
los estadios ninfales de D. citri. Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar,
con distribución en fajas. Se establecieron 11 tratamientos con 20 repeticiones, dando un total de 220
unidades experimentales. En el sitio experimental se seleccionaron 11 hileras de 154 árboles, cada
hilera que constituyo un tratamiento, conformado por 20 brotes infestados con D. citri. Los
®
-1,
®
-1
®
-1
tratamientos y dosis evaluadas fueron: Aza-Direct 1.2 CE 1.5 lha Impide 4 lha , Stylete-Oil 4 lha ,
®
-1
®
-1
®
-1
®
-1
®
-1
Citri-King 3lha , Mix-Oil 4lha , Pro Organic 4lha , Jabón Foca 2 kg ha ,Movento 500 ml ha y
®
®
-1
®
®
dos mezclas de Movento + Stylete-Oil 500 ml/2000 ml ha y Movento + Stylete-Oil 300 ml/2000 ml
-1
ha , además del testigo absoluto. Los datos obtenidos, fueron sometidos a un análisis de varianza y
comparación de medias de Tukey, se utilizó el programa SAS (Statistical Analysis System) y la
prueba de mortalidad corregida de Abbot para obtener el porcentaje de mortalidad.La Prueba
comparación de medias de Tukey, para el muestreo a los 9 días después de la aplicación indican que
®
®
-1
®
®
la mezcla de Movento 500 ml+ Stylet-Oil 2000 ml ha y Movento 300 ml + Stylete-Oil /2000 ml
-1
ha , son estadísticamente iguales y a través de la prueba de Abbot, presentaron los mayores
porcentajes de mortalidad ninfas de D. citri.en limón italiano, considerándose estos tratamientos una
herramienta útil para el manejo de poblaciones del psílido asiático de los cítricos.

FITOTECNIA, PRESENTACIONES EN CARTEL
FITO-P01

PRODUCCIÓN DE GRANO DE MAÍZ CON DIFERENTES DOSIS DE NITROGENO
EN SAN LUIS POTOSI
1

1

González Jiménez Alberto*
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
*gonzalez.alberto@inifap.gob.mx

En la región de la planicie huasteca potosina, el cultivo de maíz se sembró en promedio anual 8,518
hectáreas (2009 al 2011) en los ciclos agrícolas primavera-verano (p-v) y otoño-invierno (o-i), de las
cuales se sembraron 6,066 hectáreas en el o-i, bajo condiciones de riego y temporal, con
rendimientos bajos que oscilaron de 2.15 a tres toneladas por hectárea. El objetivo del presente
trabajo fue determinar la cantidad de nitrógeno que requiere el cultivo, para lo cual se sembró el
cultivo de maíz en el ciclo o-i 2012-2013 en la planicie huasteca potosina en un terreno donde el
cultivo anterior fue soya, el cual se mantuvo con un contenido adecuado de humedad en el suelo por
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medio del riego, con un buen control de malezas y plagas. Se evaluaron ocho tratamientos, el diseño
experimental fue de bloques al azar con cuatro repeticiones, la parcela experimental fueron ocho
2
surcos de 12 metros de longitud lo que representa un área de 76.8 m . Se utilizó el híbrido 9401. La
densidad fue de 95 mil plantas por hectárea en hileras separadas a 0.80 m. La cosecha se realizó
una semana después de R6, cuando la humedad del grano fue entre 20 a 25 %. Se cosecharon
2
2
cuatro surcos de 5 metros de largo cada uno, el área cosechada (m ) fue de 16 m . Los surcos que
se cosecharon presentaron una población homogénea, así como los surcos adyacentes que
estuvieron haciendo competencia a los surcos de cosecha. La variable fue rendimiento. El análisis de
varianza, registró diferencias entre tratamientos para la variable rendimiento (p<0.01), la comparación
de medias se realizó por Tukey al 0.05 Los tratamientos con 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 y 210
unidades de nitrógeno presentaron rendimiento promedio de 4070, 4140, 5852, 6211, 7246, 6563,
6551 y 7103 kilogramos por hectárea de grano de maíz ajustado al 14 % de humedad,
respectivamente. El tratamiento con 120 unidades de nitrógeno superó en 78 % al testigo (0 unidades
de nitrógeno) que produjo 4,070 kilogramos por hectárea. La eficiencia del uso del nitrógeno (EUN)
para la dosis de 120 fue de 26.4 kg de grano/kg de nitrógeno aplicado. Después de cosechar la soya
del ciclo p-v se siembra el cultivo de maíz en el ciclo o-i, el cual con la dosis de 120 unidades de
nitrógeno sobresalió con una buena producción de grano de maíz y mayor EUN.

FITO-P02

2

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE BACTERIAS NODULANTES EN FRIJOL
(Phaseolus vulgaris L.) FLOR DE MAYO
2

1

1

Vázquez Rodríguez Cecilia*, Leal Castillo Maribel, Quiroz Velásquez Jesús Di Carlo, Gill Langarica Homar,
1
1
García Olivares Jesús Gerardo, Hernández Mendoza José Luis
1
2
Instituto Politécnico Nacional – Centro de Biotecnología Genómica, Universidad Autónoma de TamaulipasUnidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe
*c3cii_vqz@hotmail.com

La fijación biológica de nitrógeno es un proceso por el cual, el grupo de bacterias portadoras de la
enzima nitrogenasa, conocidas colectivamente como rizobios, inducen en las raíces de las
leguminosas, la formación de estructuras especializadas (nódulos), en los cuales el nitrógeno gaseoso
es reducido a amonio. El objetivo de la investigación es identificar mediante métodos moleculares a
los microorganismos que se encuentran en los nódulos radiculares de frijol Flor de Mayo. La
metodología consistió en colecta de nódulos y aislamiento de microorganismos hasta su purificación y
multiplicación en medio de cultivo agar y caldo Luria Bertani (LB). Se extrajo ADN genómico con The
Wizard® Genomic DNA Purification Kit de Promega®, para su visualización se realizó electroforesis
en gel de agarosa al 1% para comprobar la presencia de DNA y posteriormente realizar la
cuantificación. La identificación de los microorganismos se hizo amplificando por PCR (Reacción de
Cadena de la Polimerasa) el gen 16S rRNA ribosomal y para detectar por métodos moleculares la
capacidad fijadora de nitrógeno, se utilizó el gen de nifH. Para determinar la secuencia nucleotídica de
las muestras, se preparó la reacción de secuenciación del producto de PCR, utilizando Big Dye v3
Ready Mix, iniciador Sentido y Antisentido, con la solución SAM y XTerminador, finalizado con la
secuenciación en el equipo Applied BioSystems 3130. La edición y análisis de las secuencias se
realizó con el programa CLC Sequence Viewer, y con Blast del NCBI se compararon con secuencias
ya reportadas, logrando identificar el nombre de la especie con el cual la secuencia pudiera tener
mayor porcentaje de homología. Como resultado del análisis bioinformático se obtuvieron los
siguientes géneros y especies de las bacterias asociadas a nódulos de frijol flor de mayo:
Pseudomonas geniculata, P plecoglossida, Enterobacter cloacae y Stenotrophomonas maltophilia. Por
otra parte, se realizaron pruebas de invernadero para evaluar la promoción de crecimiento vegetal en
frijol Flor de Mayo, siendo S maltophilia la que mostró un mejor desempeño estimulando el
crecimiento vegetal, obteniendo un rendimiento 100% superior al testigo a los 45 días de siembra. Se
concluye que existen microorganismos asociados al cultivo del frijol, que pueden ser potencialmente
usados en agricultura si se logra realizar un manejo apropiado. También, que esta tecnología
contribuye detectar los microorganismos que tienen la capacidad de transformar nitrógeno atmosférico
en nitrógeno amoniacal, empleable por las plantas como fertilizante nitrogenado, evitando así usar los
agroquímicos de síntesis que contaminan y deterioran el medio ambiente.
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FITO-P03

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RENDIMIENTO DE 111 GENOTIPOS DE SOYA

1

1

1

1

Bautista Pérez Cristobal Ervi*, Maldonado Moreno Nicolás, Ascencio Luciano Guillermo, Espinoza Vásquez
Gonzalo
1
INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas
*bautista.cristobal@inifap.gob.mx

El método de mejoramiento genético denominado pedigree ha sido el más comúnmente empleado en
la creación de variedades de soya. Por lo regular en las generaciones F4 o F5 los genotipos de soya
adquieren un alto grado de homocigosis y es cuando se hacen selecciones masales y pasan a su
primer evaluación preliminares de rendimiento. El objetivo fue discriminar las líneas antes de que
ingresen a los ensayos de rendimientos formales y así evitar trabajar con materiales que pueden ser
descartados de este nivel. El estudio, se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas; la siembra
se realizó el 26 junio, bajo un diseño látice balanceado 5x5 con dos repeticiones. El experimento
constó de cuatro surcos de 5 m de longitud y 0.76 m entre surcos. Las variables evaluadas fueron,
rendimiento, alturas de planta en R2, R7, altura de la primera vaina, peso de 100 semillas, vainas por
planta, semillas por planta, calificación de la planta y acame. De acuerdo al análisis de varianza
general se encontró diferencia (P≤ 0.01) para los genotipos en todas las variables, en repeticiones se
encontró diferencias (P≤ 0.01) en todas las variables estudiadas excepto para APR7, esto se debe a
la variabilidad que existen en los materiales. De acuerdo a la comparación de medias Tukey al 5%,
para la variable rendimiento las líneas H10-2994 y H10-2416 tuvieron los rendimientos más altos con
2838 y 2826 kg/ha, mientras que para fines de selección se cuenta con 111 genotipos de las cuales
se seleccionaron 55 genotipos que tuvieron rendimientos de 2021 a 2826 kg/ha, estos materiales
fueron superiores en promedio de 600 kg en comparación al testigo Huasteca 200 que tuvo un
rendimiento de 1669 kg/ha, otras características para selección de genotipos es la altura de la planta
por lo que los materiales oscilaron entre 70 a 115 cm, y en altura de la primer vaina fue de 15 a 30 cm
respectivamente, para peso de 100 semillas la línea H10-0507 tuvo un peso de 21 g y la de menor
peso fue H10-2487 con 14 g cabe mencionar que este es de los genotipos seleccionados, mientras
que en granos por planta se tuvieron de 50 a 180, en cuanto a calificación de plantas tuvieron buen
porte ya que la mayoría obtuvo calificación de 1 a 2, en una escala de 1 a 5, en cuanto al acame los
genotipos tuvieron buen porte lo significa que tuvieron buen anclaje de raíz. Por último se determina
que los genotipos de soya seleccionados tienen buenas características agronómicas y buenos
rendimientos, por lo pasaran a la siguiente etapa de evaluación uniforme regional.

FITO-P04
1

DETERMINACIÓN DE ÍNDICE ESTOMÁTICO EN GENOTIPOS DE SOYA
1

1

2

Bautista Pérez Cristobal Ervi*, Maldonado Moreno Nicolás, Ascencio Luciano Guillermo, Pérez de la Cruz
1
María Cleotilde, Espinoza Vásquez Gonzalo
1
2
INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas, Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
*bautista.cristobal@inifap.gob.mx

En el trópico las sequías periódicas, causadas por la distribución irregular de las lluvias, son
responsables de reducciones importantes en el rendimiento de la soya. Los mecanismos utilizados
por los cultivos para contrarrestar esos efectos son muy variados, y entre ellos las plantas pueden
experimentar cambios anatómicos, por lo que el estudio detallado de éstos permitiría entender mejor
las estrategias funcionales utilizadas para enfrentar el estrés por falta de agua. Las adaptaciones
estructurales ante el estrés varían tanto entre especies, como entre genotipos de una misma especie.
La hoja ha sido el órgano más estudiado en lo que respecta a los cambios histológicos. El objetivo del
presente trabajo fue comparar el índice estomático de los genotipos de soya sembradas bajo
condiciones de temporal. La evaluación se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas, durante
el ciclo Primavera-Verano 2013; la siembra se realizó el 26 de junio, se estableció bajo un diseño
látice balanceado 5x5 con tres repeticiones. El tamaño de la parcela experimental fue de cuatro
surcos de 5 m de longitud y a una separación de 0.76 m. Las variables que se evaluaron fueron
número de células epidérmicas y número de estomas. El conteo de estomas y células se realizó con
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el apoyo de un microscopio compuesto con la lente de 40x que cubre una superficie de 4,347 mm .
En los resultados de la evaluación se encontraron diferencias (P≤ 0.01) en los genotipos en cuatro
variables evaluadas, número de estomas del haz, índice estomático del haz, número de estomas en el
envés e índice estomático del envés, esto significa que los genotipos evaluados tienen diferente
número de estomas dependiendo de las condiciones ambientales, mientras que en la variable número
de células en al haz y envés no se encontraron diferencias. De acuerdo a la prueba de Tukey 5% de
probabilidad las líneas con mayor número de estomas en el haz fueron H02-1656 con 43.33 estomas,
seguido de la variedad Tamesí (41.7 estomas) mientras que la de menor número de estomas fue H981281 (15.67 estomas); en el número de células epidérmicas en el haz no se encontraron diferencias y
en el índice estomático la línea H02-1656 fue las de mayor y menor índice estomático fue
respectivamente. Para el número de estomas en el envés los genotipos de mayor número fueron H022167, H98-2521 y Tamesí con valores de 77.00 a 78.67, mientras que los genotipos de menor
número de estomas fueron H02-2295 y H98-1052. Por lo que se infiere que los materiales de menor
índice estomático pueden tener más tolerancia al estrés hídrico.

FITO-P05

INTRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE FRUTALES PARA EL ALTIPLANO DE
TAMAULIPAS
1

1

Vázquez García Enrique*, Álvarez Ojeda María Genoveva
1
INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas
*vazquez.enrique@inifap.gob.mx

En Tamaulipas se cultivan cada año cerca de 60 mil ha de productos hortofrutícolas, de tipo tropical y
subtropical, sin embargo, nuestro estado es un incipiente productor de frutales de tipo templado, a
pesar de que ciertas en regiones como el altiplano, existen las condiciones propicias para que se
adapten algunas especies de este tipo, que aunado a la baja rentabilidad de los principales cultivos en
la región, han sido los principales factores que ha impulsado a los agricultores del altiplano
tamaulipeco hacia la búsqueda de nuevas especies con mejores expectativas de mercado. Mediante
el desarrollo del presente proyecto se planteó reducir el problema de la escasez de alternativas
agrícolas rentables en el altiplano de Tamaulipas y satisfacer la necesidad de información técnica de
nuevas especies de frutales (aguacate, durazno, manzana, nogal, mandarina, vid, arándano,
frambuesa, zarzamora) que presenten buena oportunidad de mercado. Entre julio y noviembre del
2012 se estableció un huerto fenológico de especies frutales, en el CBTA 117, en el Mpio. de Tula,
Tamaulipas, en una superficie aproximada de 1 ha. Para tal fin se procedió a realizar barbecho,
rastras, trazado de huerta (7X7 m en marco real), hechura de cepas (40X40X60 cm), abonado con
composta de ganado vacuno (2 kg/planta), establecimiento del sistema de riego por goteo y
plantación. Se establecieron plantas de arándano azul, zarzamora, frambuesa, fresa, aguacate Hass,
kiwi, uva de mesa, y otras especies (cereza uvahlla, granado rojo, ciruelos. durazno diamante y
manzana roja y amarilla), adquiridas de diversos viveros de Nuevo León, Coahuila, Puebla,
Michoacán y Morelos, México. Actualmente las especies que demuestran mejor desarrollo y
adaptación son nogal, manzana, durazno, aguacate Hass, uva de mesa, ciruelo y granado. En el caso
de las frutillas, la que muestra mejor adaptación es la zarzamora, así como el arándano azul.
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FITO-P06
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AISLAMIENTO DE ADN GENÓMICO DE TEJIDOS DE PLANTAS CON
ADNzol ES.
1
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1
1
Turrubiartes Luis Gregorio, Hernández Mata Sotero, Velasco Carrillo Ricardo
1
Instituto Tecnológico de Altamira
*fragaba@prodigy.net.mx

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

FITO-P07

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE 20 HÍBRIDOS DE SORGO
1

1

1

Arcos Cavazos Gerardo*, Bautista Pérez Cristobal Ervi
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
-Campo Experimental Las Huastecas
*arcos.gerardo@inifap.gob.mx

Conocer la adaptabilidad de los cultivos en un determinado ambiente cobra valor como punto de
referencia para el estudio de las brechas de rendimiento y para saber la expresión del genotipo para
la obtención de materiales que se adapten a la región. Existen germoplasmas destinados para
diferentes usos tales como alimentación humana, animal y agroindustrial que tienen un potencial
genético de plasticidad para adaptarse a diferentes ambientes. El objetivo fue evaluar la adaptabilidad
de los diferentes híbridos de sorgo en base al comportamiento agronómico. El experimento fue
establecido en el Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP, en cual se evaluaron 15 híbridos de
sorgo y 5 testigos locales. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con cuatro
repeticiones, las variables evaluadas fueron días a floración, altura de planta, longitud de panoja,
longitud de excersión, plantas cosechadas, reacción a enfermedades, calificación de la planta, peso
hectolitrico y rendimiento. De acuerdo al análisis de varianza general se encontraron diferencias al (P≤
0.01) en genotipos para todas la variables excepto para rendimiento, para repeticiones únicamente se
encontró diferencias (P≤ 0.01) en dos variables días a floración y altura de planta. En la comparación
de medias Tukey al 5% de probabilidad se encontró que el híbrido más precoz fue el NUS-330 con 61
días y fue más precoz por seis días del testigo NOGAL que tuvo 68 días, mientras que el tardío fue
NUS-510 con 74 días, para altura de planta los materiales de mayor altura fueron 82W21, NUSW630
22 y 23 de Mayo de 2014, Tampico, Tamaulipas, México

77

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

y NUS510 con 1.4 m., siendo similar a los testigos RB-PALOMA y SAN BERNARDO (1.5 m), el de
menor altura fue el GW1160 con 1.1 m., que fue igual al testigo CAMINO 998; para longitud de
panoja el hibrido NUSW630 tuvo 29.1 cm que fue el mayor y el de menor fue GW9320 con 20.4 cm;
mientras que los materiales de mayor excersión fueron NUS495 y NUSW398 (28.4-28.2 cm) y el que
presentó menor longitud de excersión fue el 85P20 con 10.5 cm; en plantas cosechadas el hibrido
NUS490 fue el que tuvo mayor número de plantas 173.3 y de menor fue GW9417 con 119.3; en
cuanto a reacción a enfermedades el más tolerante fue el hibrido 85P20 con 1.5 de calificación y los
más susceptible fueron NUSW638 y el testigo SAN BERNARDO con calificación de 2.8; en
calificación de plantas cosechadas el material 85P20 tuvo una calificación de 1.6 que es aceptable,
mientras que el NUSW638 fue regular (3); para el peso hectolítrico los híbridos más pesados fueron el
GW9320 y EL GW9417 con pesos de 796.5 y 791.5 g., respectivamente, mientras que los de menor
peso fueron NUS510 y NUSW638 con 607g y 604.5 g., en rendimiento no se encontró ninguna
diferencia, debido a que los 20 materiales tuvieron buena adaptabilidad en la región por su
comportamiento per-se.

FITO-P08

COBERTURA DE MALEZA EN EL CULTIVO DE SOYA UTILIZANDO DIFERENTES
DOSIS DE METRIBUZIN
1

1

1

1

Espinosa Vásquez Gonzalo*, Bautista Pérez Cristóbal Ervi, Maldonado Moreno Nicolás, Ascencio Luciano
Guillermo
1
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
* espinosa.gonzalo@inifap.gob.mx

La maleza es un organismo dañino importante en el cultivo de soya, por lo que se debe elegir de
manera adecuada aquel herbicida que sólo afecte a la maleza y no cause fitotoxicidad al cultivo. El
objetivo del presente trabajo fue determinar la cobertura de maleza en el cultivo de soya del ciclo P-V
2013 utilizando diferentes dosis de producto comercial de metribuzin. La investigación se llevó a cabo en
el INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas situado en la región sur de Tamaulipas. El
experimento se estableció el 5 de julio de 2013, se utilizó la variedad Huasteca 400 con 6
-1
-1
tratamientos: 400 mL.ha Después de la Siembra (1), 400 mL.ha aplicado dos días Antes de la
-1
-1
Siembra (2), 600 mL.ha Después de la Siembra (3), 800 mL.ha Después de la Siembra (4),
Limpieza Manual (5) y Testigo sin Tratamiento (6). Se utilizó un diseño de bloques completos al azar
con cuatro repeticiones; la parcela experimental consistió de cuatro surcos de 3 m de largo y 0.76 m
entre surcos, la parcela útil fueron los dos surcos centrales eliminando 0.5 m en los extremos y el
2
tamaño de muestra consistió de 1m . Las variables evaluadas fueron: maleza de hoja ancha (número
de plantas), maleza de hoja angosta (número de plantas), cobertura (en la última evaluación se midió
el porcentaje con respecto al tratamiento 5 y 6;, efectividad del metribuzin aplicando la fórmula:
%control =[(%cobertura del testigo - %cobertura del tratamiento) / %cobertura del testigo](100) y
fitotoxicidad; utilizando la escala propuesta por la EWRS (European Weed Research Society). Con los
datos obtenidos se realizó el ANVA para cada variable, posteriormente se aplicó la prueba de Tukey
con α=0.05. En la primera evaluación, la presencia de maleza de hoja ancha y hoja angosta fue baja,
además no presentaron diferencia, excepto en el testigo sin tratamiento, sin embargo, los tratamientos
3 y 4 mostraron fitotoxicidad al cultivo. En la segunda evaluación, la maleza más abundante fue hoja
2
angosta con 449.5 plantas en promedio por m para el testigo, mientras que el resto de los
tratamientos siempre fue baja y sin diferencia. La fitotoxicidad se presentó en los tratamientos 2, 3 y 4.
En la última fecha se evaluó cobertura de maleza tanto de hoja ancha como hoja angosta
encontrando un 82.5% en promedio para el testigo sin tratamiento, mientras que en los otros
tratamientos, no hubo diferencia, además con valores muy bajos. Nuevamente los mismos
tratamientos de la evaluación anterior mostraron alta fitotoxicidad. Se encontró que en los
tratamientos donde se aplicó metribuzin la cobertura de maleza fue muy baja, sin embargo, los
tratamientos 3 y 4 mostraron fitotoxicidad muy alta en las tres fechas de evaluación, en cambio el
tratamiento 1 mostró baja cobertura de maleza y a su vez límite de fitotoxicidad aceptable.
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FITO-P09

RESPUESTA DE LÍNEAS AVANZADAS DE SOYA A INSECTOS PLAGA EN EL
SUR DE TAMAULIPAS
1
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1
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Espinosa Vásquez Gonzalo*, Maldonado Moreno Nicolás, Ascencio Luciano Guillermo, Bautista Pérez
Cristóbal Ervi
1
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
* espinosa.gonzalo@inifap.gob.mx

Dentro de una amplia gama de variedades convencionales de soya [Glycine max (L.) Merrill], existen
genotipos que presentan resistencia por antixenosis (no preferencia) o tolerancia al daño por insectos
plagas. El objetivo del presente trabajo fue determinar la respuesta de las líneas avanzadas de soya del
INIFAP a los principales insectos plaga defoliadores en el ciclo P-V 2013. La investigación se llevó a
cabo en el INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas situado en la región sur de Tamaulipas. El
experimento se estableció el 29 de junio del 2013, los tratamientos fueron 20 líneas avanzadas y
cinco variedades comerciales (testigos) de soya, se utilizó un diseño de bloques completos al azar
con tres repeticiones; la parcela experimental consistió de cuatro surcos de 5 m de largo con una
separación de 0.75 m entre surcos, la parcela útil fueron los dos surcos centrales eliminando 0.5 m en
los extremos. Las variables evaluadas fueron: población de insectos plaga (usando la técnica de
“sacudir” plantas), daño foliar (utilizando escala para medir el porcentaje de daño causado por los
defoliadores en 10 hojas trifoliadas tomadas al azar en cada tratamiento en cada fecha de evaluación)
y el rendimiento. Con los datos obtenidos se realizó el ANVA para cada evaluación, posteriormente se
aplicó la prueba de Tukey con α=0.05 a las medias de las variables evaluadas. De ocho evaluaciones
para cuantificar la población de larvas, únicamente en la cuarta (3 de septiembre de 2013) se
encontró un promedio de 7.7 larvas/m de Anticarsia gemmatalis, por lo tanto el daño foliar también fue
menor, como se detalla a continuación: se realizaron cuatro evaluaciones del daño foliar; en la
primera (19 de agosto de 2013) el genotipo que presentó mayor daño fue H98-1240 (8.8%) y el de
menor fue H02-1987 (3.1%), caso muy similar se encontró en la segunda evaluación (28 de agosto de
2013), en la tercera (23 de septiembre de 2013), el daño fluctúo de 15.1 a 6.2% y en la última
evaluación (7 de octubre de 2013) los genotipos que presentaron mayor daño fueron: H98-1521
(13.7%), H02-2167 (13.0%) y H98-1325 (11.7%), sin embargo, mostraron mayor rendimiento: 2260.2
kg, 1996.7 kg y 1931.8 kg respectivamente; y dos de los que tuvieron mayor daño y menor
rendimiento fueron: H02-2309 (1308.1 kg) y Huasteca 400 (1074.5 kg). Los genotipos que mostraron
mayor daño y a su vez mayor rendimiento presentaron tolerancia al daño causado por los insectos
plaga defoliadores.

FITO-P10

1

DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE SOYA EN BASE AL NÚMERO DE
SEMILLAS POR VAINA
1

1
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Ascencio Luciano Guillermo*, Maldonado Moreno Nicolás, Bautista Pérez Cristóbal Ervi, Espinosa Vásquez
Gonzalo
1
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias – Campo Experimental Las Huastecas
* ascencio.guillermo@inifap.gob.mx

Los componentes del rendimiento pueden ser clasificados en dos, directos e indirectos, los directos
son los que modifican el rendimiento final, número de granos y peso de granos; indirectos, estos
modifican el numero granos por vaina y número de vainas por plantas. El objetivo del presente trabajo
fue determinar el número de vainas con mayor número de granos de los genotipos. El estudio se
realizó en el Campo Experimental Las Huastecas; la siembra se realizó el 26 junio, bajo un diseño
látice balanceado de 5x5 con tres repeticiones. El experimento constó de cuatro surcos de 5 m de
longitud y 0.76 m entre surcos. Las variables evaluadas fueron, número de vainas vanas, número de
vainas con una semilla, número de vainas con dos semillas, número de vainas con tres semillas,
número de vainas por planta y rendimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de
varianza general se encontraron diferencias (P≤ 0.01) en los genotipos para las variables para todas
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las variables, excepto para número de vainas por planta, en las repeticiones no se encontró diferencia
para ninguna de las variables de estudio, lo que indica que presentaron una varianza igual a cero. De
acuerdo al análisis de varianza por la diferencia entre genotipos se procedió a realizar la prueba de
Tukey al 5% de probabilidad, en la cual se observó que la variedad Huasteca-100 fue la de mayor
numero de vainas vanas con 9, seguidas por las líneas H88-1880, H02-1656 y H98-1076 (4.5-4.2), en
cuanto a vainas con un solo grano las la línea H88-1880 fue la que presento el mayor número de
vainas con 13.13 mientas que la línea de menor vainas fue H02-1337 (2.07); para vainas de dos
granos la variedad de mayor número fue la Huasteca-200 y la de menor fue la línea H02-1337 con 15;
mientras la línea H02-2309 fue la de mayor vainas con tres granos (26.27) seguida por la línea H911521( 20.47) y las de menores fueron H98-1325 y H98-1281 (4.73-4.07); en número por vainas por
planta no se encontró ninguna diferencia; en el rendimiento la línea que sobresalió fue la H98-1325
-1
con un rendimiento de 3.122 t ha cabe mencionar que esta línea únicamente tuvo dos vainas vanas,
siete de una sola semilla, 40 de dos semillas y cinco de tres semillas, la de menor rendimiento fue
-1
H02-2091 con 2.229 t ha , esta línea tuvo una vaina vana, ocho vainas de un solo grano, 21 vainas
de dos granos y 17 vainas de tres granos. Se determina que la línea H98-1325 tuvo nueve granos
más que la línea H02-2091 de menor rendimiento lo cual indica que el rendimiento fue directamente
determinado por el número de granos.

FITO-P11

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE 20 LÍNEAS AVANZADAS DE SOYA EN
EL SUR DE TAMAULIPAS
1

1

1

2

Ascencio Luciano Guillermo*, Maldonado Moreno Nicolás, Bautista Pérez Cristóbal Ervi, Martínez Martínez
1
Moisés, Espinosa Vásquez Gonzalo
1
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias – Campo Experimental Las Huastecas,
2
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
* ascencio.guillermo@inifap.gob.mx

La baja producción de soya en el trópico se debe a la poca superficie sembrada, y factores adversos
que reducen la rentabilidad. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento
agronómico de líneas avanzadas de soya sembradas bajo condiciones de temporal en el ciclo P-V
2013. El estudio se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas; la siembra se realizó el 26 de
junio, bajo un diseño látice balanceado 5x5 con tres repeticiones. El tamaño de la parcela
experimental consto de cuatro surcos de 5 m de longitud y 0.76 m entre surcos. Las variables
evaluadas fueron, días a R2, R6, R8, alturas a R2, R8, altura de la primera vaina, plantas cosechadas,
acame, número de ramas, vainas y semillas por planta. En los resultados de la evaluación se
encontraron diferencias (P≤ 0.01) en nueve genotipos, días a R2, R6 y R8, alturas a R2 y R8, altura
de la primera vaina (APV), acame, número de ramas y vainas por planta, esto significa que los
genotipos se comportan diferente con respeto al ambiente y condiciones hídricas, en las variables
plantas cosechadas y semillas por planta no se encontraron diferencias. De acuerdo a la prueba de
Tukey del 5% de probabilidad la línea más precoz a R2 fue H02-1987 con 44 días y la más tardía fue
H02-1656 con 61 días, para R6 la línea H02-1292 tuvo 122 días por lo tanto tuvo un periodo de
llenado de grano más amplio y la de menor días fue H02-2295 (106), en días a madurez los genotipos
tardíos fueron H98-1028 y H02-1292 (148-147 días), y el más precoz H02-2091 con 132 días, en las
alturas a R2 y R8, el genotipo de mayor altura fue H02-1292 (118 cm a R2 y 124 cm a R8) y la de
menor altura fue Huasteca-400 (112 cm a R2 y R8), mientras que en altura de la primer vaina la línea
H02-1292 (13 cm), y la de menor altura fue Huas-400 (11.67 cm), el de mayor plantas cosechadas fue
H02-2167 (172) y el menor Huas-200 (135), las de menor acame fueron H02-2091, H02-2167 y H021281 (valores de 1) y los que presentaron mayor acame fueron, Huas-100 y Huas-200 (2.33 y 2.179),
la línea que tuvo mayor número de ramas fue H02-1292 (13 ramas), y el resto tuvieron un promedio
de 11 ramas, en el número de vainas y semillas por planta, el valor más alto lo tuvo la línea H02-1292
(111 vainas con 108 semillas),y los de menos vainas fueron Huas-100, Huasteca-200, Huaecast-300 y
H02-2309 (100 vainas con 97 semillas). Se determinó que la línea de mejor comportamiento fue la
H02-1292, ya que presento mejores características agronómicas tales, como mayor número de
vainas, ramas por planta y semillas por planta.
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FITO-P12

CARACTERIZACIÓN DE CEPAS DE Azospirillum spp. ASOCIADAS A CAÑA DE
AZUCAR EN MANTE TAMPS.
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De la caña de azúcar se han aislado numerosos microorganismos, por ser este un cultivo de ciclo
largo que acumula elevadas concentraciones de sacarosa a través de su desarrollo vegetativo. En
este cultivo se ha aislado un elevado número de microorganismos diazótrofos de vida libre, los cuales
han mostrado una gran actividad nitrogenasa in vitro, entre los que se encuentran las bacterias del
género Azospirillum. El género comprende un grupo de bacterias promotoras del crecimiento de las
plantas, capaces de fijar nitrógeno atmosférico en condiciones microaeróbicas y producir sustancias
estimuladoras del crecimiento. La práctica de aplicar inoculantes microbianos en la agricultura,
constituye una alternativa promisoria que ha tomado auge internacionalmente. El Azospirillum es uno
de los géneros más utilizados, aplicándose en diferentes cultivos y localidades edáficas. Sin embargo,
la poca repetitividad en los resultados obtenidos a escala internacional se atribuye principalmente a la
presencia de diferentes especies de cepas; de aquí la importancia de trabajar con cepas nativas
asociadas al cultivo de la caña de azúcar. Este trabajo tiene como objetivo aislar, caracterizar y
seleccionar cepas nativas de Azospirillum potencialmente eficientes en la Biofertilización de la caña
de azúcar para la región del municipio del Mante, Tamps. La metodología empleada consistió en
realizar el aislamiento y la caracterización de cepas nativas de Azospirillum en la rizósfera de las
variedades comerciales de caña de azúcar del Mante en Tamaulipas. A los aislamientos se les
identifico utilizando oligonucleótidos específicos para la amplificación del 16S RNA Ribosomal,
previamente crecidos en medio selectivo Rojo Congo, se les evaluó la capacidad para fijación de
nitrógeno utilizando los genes NIFH mediante la técnica de PCR. Se aislaron cepas con
características propias del género Azospirillum, seleccionándose la cepa 1A de Azospirillum
brasilense para estudios posteriores, por destacarse como rizobacteria promotora del crecimiento
vegetal y su efecto sobre el crecimiento en caña de azúcar.

FITO-P13

EVALUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SEIS ESPECIES FORRAJERAS
ARBOREAS EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1
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1
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Con la finalidad de generar información de alternativas de alimentación para el ganado que le permita
al productor contar con una tecnología accesible. Así como también, que le brinde la oportunidad de
mejorar la condición corporal de sus animales en la época de estiaje y mantener el ritmo productivo.
En el presente trabajo se estudió la factibilidad de establecimiento de seis especies arbóreas
forrajeras en el sur de Tamaulipas. Lo anterior, a fin de determinar cuál especie se establece mejor
mediante el análisis de cobertura, altura, composición botánica, vigor de crecimiento y capacidad de
rebrote durante la etapa de establecimiento en la zona sur de Tamaulipas. Para ello, se delimitó una
2
área de 450 m en los terrenos del Instituto Tecnológico de Altamira, Tamaulipas, ubicado en el
kilómetro 24.5 de la carretera Tampico-Mante. Esta área fue preparada con un barbecho, rastra y
cruza. En seguida, se realizó la siembra de las plastas forrajeras: Botón de oro (Tithonia diversifolia),
Guácima (Guazuma ulmifolia), Morera (Morus Alba), Moringa (Moringa Oleifera), Tulipán (Hibiscus
rosa-sinensis) y Yuca (Manihot esculenta Crantz). Estas fueron periódicamente regadas a fin de tener
una buena germinación y emergencia de las mismas. Las variables de respuestas se midieron a los
30, 60, 90 y 120 días después de la siembra: altura, estado fisiológico, cobertura, número de plantas y
capacidad de rebrote. Como resultado se observó que las especies forrajeras arbustivas presentaron
una buena respuesta de establecimiento en la zona sur de Tamaulipas. Destacando el botón de oro,
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la guácima y la morera. Pero se considera que el tiempo utilizado para la evaluación no permite
conocer realmente la capacidad de desarrollo de las especies. Aun así, se puede decir que estos
recursos forrajeros, por su contenido nutrimental, dentro de una unidad de producción pecuaria son
una opción viable en la alimentación balanceada del ganado.

FITO-P14

RECUPERACIÓN DE LA VIABILIDAD DE SEMILLA EN LA COLECCIÓN DE
MAÍCES NATIVOS DE TAMAULIPAS
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En México, la importancia del maíz como base de la alimentación de nuestra cultura es un aspecto
indiscutible, por lo que la colecta y conservación de maíces nativos resulta ser una actividad de suma
importancia, si se considera además el riesgo inminente que conlleva la liberación y aprobación del
uso de híbridos de maíz transgénico, debido a la contaminación que sufrirían las 52 razas de maíz
que se siembran en México y que constituyen la fuente de variabilidad genética de esta especie, la
más grande del mundo, por lo cual debe mantenerse y preservarse como un baluarte que garantice su
utilización para la formación de genotipos superiores por las generaciones venideras. El objetivo del
presente estudio fue recuperar la germinación y el vigor de plántulas de 85 genotipos de maíz nativo
del estado de Tamaulipas, resguardado en la colección de maíz del Campo Experimental Las
Huastecas. Dicha colección se realizó en el año de 2008 por lo que requiere su renovación periódica
para mantener semilla sana y viable. Los 85 genotipos fueron sembrados en serie sencilla alternado
cada 10 surcos a la variedad V459 como testigo. Este arreglo permitió comparar el promedio de peso
de mazorca y de grano de cada genotipo respecto al promedio de sus testigos cercanos mediante una
prueba de “T” de Student (P=0.05) y de esta forma seleccionar a los 15 mejores para su evaluación
en el ciclo Otoño-Invierno 2013-2014 empleando un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones,
esta evaluación se encuentra en marcha. No obstante uno de los resultados inmediatos obtenidos fue
refrescar el 90% de los materiales genéticos que integran la colección de maíces nativos de
Tamaulipas. Pese a la presencia de altas precipitaciones durante la floración, fue factible realizar las
autofecundaciones diarias de las plantas correspondientes a los 85 genotipos.

FITO-P15

SIEMBRA DIRECTA DE CÁRTAMO EN ROTACIÓN CON SOYA EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
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Hoy en día, la producción de alimentos en México, se enfrenta con retos cada vez más difíciles de
sortear. Debe transformarse vertiginosamente, a fin de mantener el incremento que permita la
satisfacción de demandas de una población en constante crecimiento. Asimismo, resulta imperioso
disminuir la contaminación del suelo, el agua y en general, del agro-ecosistema, procurando a la vez,
aportar aceptables niveles de fertilidad, rentabilidad y sostenibilidad, para el desarrollo integral de las
futuras generaciones, en un mundo limpio y próspero. Es en este sentido que la investigación en
agricultura de conservación, que se realiza en el Campo Experimental las Huastecas, trabaja para
generar alternativas productivas viables y sostenibles a nivel regional. Actualmente, se investigan las
ventajas de efectuar la siembra directa (sin preparación del terreno) con la finalidad de abatir costos
de producción, disminuir las emisiones de CO2 y mediante la retención del 100% de esquilmos de
cosecha, incrementar la materia orgánica para favorecer la retención de humedad del suelo e
incrementar la fertilidad del mismo. Mediante la rotación de los cultivos de cártamo en el ciclo de
otoño-Invierno y soya en el ciclo primavera-verano, la extracción de nutrientes se efectúa a diferentes
profundidades, Asimismo la soya contribuye con la fijación de nitrógeno al suelo. Pese a que los
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resultados del proyecto son a largo plazo. Los resultados del ciclo de P-V 2013, donde todas las
parcelas fueron sembradas en forma directa, indicaron que no existió diferencia (p=0.05) para
rendimientos de soya, donde en el año de arranque (PV2012), el suelo se preparó con
Barbecho+2rastreos+bordeo respecto a tratamientos de labranza reducida 2rastreo+bordeo ó
subsoleo+bordeo. Los rendimientos promedio de soya en el experimento fueron de 1145 Kg/Ha. Con
lo cual se concluye que es factible y recomendable realizar labranza de conservación para esta
rotación de cultivos en el sur de Tamaulipas.

FITO-P16

RESTAURACIÓN DE LA VIABILIDAD DE SEMILLA EN GENOTIPOS QUE
INTEGRAN LA COLECCIÓN DE MAÍCES NATIVOS DE NUEVO LEÓN
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El objetivo del presente estudio fue recuperar la germinación y el vigor de plántulas de 80 genotipos
de maíz nativo del estado de Nuevo León, resguardado en la colección de maíz del Campo
Experimental Las Huastecas. Dicha colección se realizó en el año de 2008, por lo que requiere su
renovación periódica para mantener semilla sana, viable y sin perder la identidad genética de cada
accesión. Estos aspectos son de vital importancia cuando se trata de preservar diferentes genotipos
de maíz. Varias razas de maíz se hallan en peligro de extinción debido a los recientes cambios en el
ambiente ecológico de la región noreste del país y en general del planeta; lo cual se traduce en el
fenómeno de cambio climático. Para la realización del presente trabajo los 80 genotipos de maíz
criollo fueron sembrados en serie sencilla alternado cada 10 surcos a la variedad V459 como testigo.
Lo anterior permitió comparar el promedio de peso de mazorca y de grano de cada genotipo respecto
al promedio de sus testigos cercanos mediante una prueba de “T” de Student (P=0.05). De esta forma
fueron seleccionados los 15 mejores materiales genéticos, para la evaluación en campo, bajo un
diseño experimental, de sus bondades productivas per se, o iniciar su mejoramiento genético. El
presente trabajo de refrescamiento de la capacidad de germinación y recuperación del vigor de
plántulas de las accesiones que integran la colección de maíces nativos de Nuevo León, fue exitoso
en el 75% de los casos. Puesto que el 25% de las accesiones presentó problemas debido a las
condiciones del sur de Tamaulipas. Se recomienda la colaboración inter-institucional para lograr
reproducir in situ, las accesiones que presentaron problemas locales de adaptación y de esta forma
tener el 100% de las accesiones con semilla refrescada, de alto porcentaje de germinación. Con base
en los resultados obtenidos en el presente trabajo, también se recomienda
programar el
refrescamiento de semilla en campo al menos cada 4 años.

FITO-P17

ASOCIACIÓN ENTRE VARIANTES ALÉLICAS DEL locus b DE Ustilago maydis
Y LA PATOGÉNESIS EN PLANTAS DE MAÍZ
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Ustilago maydis (DC) Corda es un hongo patógeno y dimórfico causante de la enfermedad del
huitlacoche. El apareamiento y patógenesis del hongo está controlada por dos loci a y b
respectivamente. A la fecha se han reportado 25 variantes alélicas del tipo b, y se desconoce la
relación de cada uno de ellos con el grado de virulencia del hongo. En el presente trabajo fueron
analizados tumores de U. maydis colectados en el estado de Tlaxcala. Mediante la técnica 'Reacción
fuzz' fueron identificadas las levaduras sexualmente compatibles, posteriormente se mandaron
secuenciar para conocer sus variantes alélicas del tipo b, cada levadura se puso a crecer en medio
YPD y se hicieron 6 combinaciones de cepas compatibles y fueron ajustadas a una concentración de
8
1x 10 cel/ mL. Después, en un terreno de 96 x 8 m ubicado en el estado de Tlaxcala fueron
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probadas las combinaciones y dos testigos, con base en el modelo estadístico de Diseño de Bloques
Completamente al Azar (DBCA), en total se inocularon 640 plantas de maíz AZ-60, con 1mL de las
cepas sexualmente compatibles, con el objetivo de conocer que combinación de cepas induce un
mayor porcentaje de incidencia de huitlacoche. Después de tres semanas de la inoculación, fueron
cortados cuidadosamente los tumores de las mazorcas infectadas, y los parámetros medidos fueron:
longitud de la mazorca, porcentaje del elote cubierto por huitlacoche, porcentaje de incidencia (PI), y
rendimiento, finalmente se realizó un Análisis de Varianza mediante el método de Tukey. Las
variantes alélicas identificadas mediante secuenciación fueron b7, b11, b13 y b17, siendo el alelo b7
el más patógeno. La longitud promedio del maíz fue de 16.5 cm, los porcentajes de infección variaron
desde 0 hasta 100%, el porcentaje de incidencia promedio fue 7.5%, el rendimiento total 2.476 Kg. El
ANOVA indicó diferencias estadísticamente significativas para el tratamiento 5 comparado con el resto
de los tratamientos, incluso que el control positivo. Se sugiere que existe una correlación entre la
variante alélica b7 y la patogénesis en las plantas de maíz inoculadas ya que el tratamiento 5 mostró
el mayor porcentaje de incidencia (28.25) y rendimiento de huitlacoche (825.5 g).

FITO-P18
1

COMPATIBILIDAD DE Beauveria bassiana con ACEITES VEGETALES
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Los aceites vegetales son utilizados como adyuvantes en formulaciones fúngicas actuando como
acarreadores y adherentes de esporas y micelios, mejorando la eficacia. B. bassiana en el control de
insectos, sin embargo diversos factores abióticos afectan su viabilidad y persistencia en campo. El
objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de los aceites de aguacate, ajonjolí, arroz, cacahuate,
uva y maíz, en la germinación, protección de LUV y temperatura de B. bassiana cepa Bb119. La
8
compatibilidad se realizó colocando en microtubo de 1.5 ml., 2x10 con/ml en polvo más 2 ml de cada
aceite, se mantuvo a 100 r.p.m., durante 24, 48 y 72 h. El efecto de temperatura se evaluó a 35ºC,
45ºC y 55ºC durante 2 h, se tomó 0.3 ml de aceite de maíz más conidias en polvo y dos controles
(conidias en polvo y agua). Para evaluar el efecto de la LUV se colocaron 0.3 ml de aceite de maíz
más conidias en un microtubo (1.5 mL) y se les irradio LUV (UV-254/366 nm) durante un periodo
continuo (12 y 24 h, distancia de 10 cm). En cada tratamiento, se tomó una alícuota (0.1 ml), se
inoculo a CDS (28ºC/12 h/180 r.p.m.) y se evaluó el porcentaje de conidias germinadas y no
germinadas (hasta contar 100 esporas) cada tratamiento se realizó por quintuplicado. Se realizó un
análisis de varianza y una prueba de comparación múltiple (Tukey´s). A las 24 h se observó diferencia
significativa (F= 5.769 gl= 20 Sig= 0.003) entre el aceite de aguacate y los aceites de cacahuate, uva
e inclusive al control, pero no se observó diferencia entre el aceite de ajonjolí y arroz (germinación
>97%). A las 48 y 72h no se observó una diferencia significativa. El efecto de la temperatura no tuvo
una inhibición a 35ºC en ninguno de los tratamientos (germinación <90%); mientras que en la
suspensión de aceite de maíz a 45ºC y 55ºC, se observó una germinación del 90% y 78%,
respectivamente. La LUV no tuvo un efecto inhibitorio en la suspensión de maíz a las 12h permitiendo
una germinación del 95%, mientras que en los controles (conidias en polvo y agua), germinó un 81 y
79%, respectivamente. A las 24 h, solo se observó una germinación del 66% en la suspensión de
maíz. Los aceites vegetales estudiados pueden ser utilizados para formular conidias de B. bassiana
ya que presentaron una compatibilidad biológica en la germinación y el aceite de maíz una protección
hacia los efectos del calor y la LUV.
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FITO-P19

1

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE BACTERIAS
ASOCIADAS A LA RIZOSFERA DE CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum
officinarum), EN OCAMPO, TAMAULIPAS
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El estado de Tamaulipas es uno de los principales productores de caña de azúcar en México,
ubicándose dentro de los primeros lugares como productor a nivel nacional. Este cultivo es de gran
importancia económica para la región cañera del estado, por ser fuente de sustento para gran parte
de la población. Este estudio tiene como finalidad, evaluar la diversidad bacteriana in situ asociada a
la rizosfera de caña de azúcar (Saccharum officinarum) presente en cultivos con diferente tiempo de
manejo; el conocer las bacterias asociadas a la rizosfera, es el primer paso para el desarrollo de
biofertilizantes. Las muestras de suelo fueron colectas en el municipio de Ocampo, Tamaulipas,
realizando un muestreo aleatorio estratificado en 6 lotes, tomando 10 muestras por lote.
Posteriormente las muestras de suelo fueron diluidas en solución salina y sembradas en medios de
cultivo LMA, así como también en medio Rojo Congo para obtener las cepas bacterianas, del mismo
modo el aislamiento se llevó a cabo resembrándolas por separado. La aplicación de técnicas
moleculares es una herramienta para la identificación de bacterias; en este trabajo se utilizara el gen
conservado 16s RNAr y se seleccionaran las bacterias fijadoras de nitrógeno por medio de la
presencia de genes nif. Hasta el momento se han trabajado 15 muestras de suelo provenientes de
tres lotes con 0 a 5 años, 15 a 20 y de más de 50 años cultivados con caña, logrando aislar
aproximadamente 70 cepas. La presente investigación pretende el aislamiento e identificación de
microorganismos benéficos asociados a los sistemas de producción de caña de la región del sureste
del estado que permitan un desarrollo más sustentable que mejore la rentabilidad y promueva sin
afectar el medio ambiente.

FITO-P20
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EVALUACIÓN DE LA VARIEDAD DE CHILE JALAPEÑO STAM-J09-4 EN LA
FRANJA COSTERA DEL GOLFO DE MÉXICO
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La falta de variedades de chile jalapeño para las zonas productoras del trópico de México, ha sido un
problema para el productor en esta región ya que se depende de materiales criollos de bajos
-1
rendimientos (8 a 15 t ha ), y pobre calidad comercial de frutos. En atención a esta problemática, el
INIFAP formó la nueva variedad de polinización abierta de chile jalapeño STam-J09-4, y el objetivo del
presente trabajo fue evaluarla en comparación al testigo comercial, la variedad Don Benito en
condiciones del trópico. Para lograr lo anterior se establecieron lotes de evaluación en tres
localidades, ubicadas en la franja costera del Golfo de México; estas fueron: “El Cuchillo”, en Isla,
Ver.; Francisco I. Madero en Aldama., Tam, y en Cuauhtémoc, Mpio. de Altamira, Tam., Las
parcelas fueron establecidas en P-V 2013, plantando ambas variedades en franjas contiguas; en
cada lote se realizaron muestreos para comparar los datos de rendimiento, calidad de fruto y
respuesta a enfermedades. El cultivo se condujo bajo fertirrigación y el manejo agronómico fue de
acuerdo al Paquete Tecnológico generado por el INIFAP. En los tres sitios de evaluación la variedad
STam-J09-4 tuvo mayor tolerancia a mancha bacteriana (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria),
con lo que se logró evitar aplicaciones de agroquímicos por este problema, en tanto que en la
variedad testigo Don Benito se realizaron en promedio 15 aplicaciones, con un costo superior a los 4
mil pesos por hectárea. Por otra parte, la variedad STam-J09-4 inició su producción a los 107 días de
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la siembra, mientras que Don Benito a los 112 días. La variedad STam-J09-4 produjo plantas más
vigorosas con una altura de 92 cm y cobertura de follaje de 71 cm, en tanto que la variedad Don
Benito presentó una altura de 79 cm y una cobertura de 68 cm. El rendimiento promedio obtenido en
-1
las tres localidades con STam-J09-4 fue de 33.8 t ha , en tanto que con Don Benito fue de 27.5 t ha
1
, lo que representó una diferencia en producción de 22.9%. En lo referente a tamaño de fruto, STamJ09-4 tuvo una longitud de 9.2 cm, y la variedad Don Benito 6.8 cm. Al analizar el peso de fruto, la
nueva variedad tuvo un peso de 42 g por fruto, contra 30.5 g de la variedad Don Benito,
características que le dan ventajas a la nueva variedad. Ambas variedades tienen un color verde
esmeralda oscuro brillante en estado verde sazón, muy atractivo para mercado en fresco. Se puede
concluir que la variedad de chile jalapeño STam-J09-4 es una buena alternativa para la región del
trópico de México, ya que presenta tolerancia a mancha bacteriana, mayor rendimiento y la calidad de
fruto que requiere el mercado.

FITO-P21

CARACTERIZACION MORFOLOGICA DE 36 ACCESIONES DE CHILE SERRANO
(Capsicum annuum L.)
1

2

1

1

Cervantes Guzmán Néstor Horacio, Ramírez Meraz Moisés, García Barrientos Francisco, Becerra
1
Turrubiartes Luis Gregorio, Velasco Carrillo Ricardo
1
2
Instituto Tecnológico de Altamira, Campo Experimental Las Huastecas
*neto_cervantesg@hotmail.com

Se analizaron 36 accesiones de chile serrano, con el objetivo de caracterizarlos morfológicamente,
para conocer su estructura genética. La caracterización se basó en el formato para chiles silvestres,
semidomesticados, jalapeños y serranos, propuesto por el Campo Experimental la Huastecas,
adaptado de la Guía de Descriptores del Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos y de la
Unión internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. La caracterización realizada en
los genotipos, en el hábito de planta, predomino la intermedia compacta y solamente el genotipo
Pánuco y 29-119 fueron postrada y erecta, respectivamente. Los niveles de antocianinas en nudos, 30
de los genotipos presentaron un contenido medio y el resto un contenido fuerte de antocianinas. La
pubescencia de hojas y ramas fue escasa en la mayoría de los materiales, sin embargo ocho
materiales mostraron una pubescencia intermedia y solo en un genotipo fue densa. La altura de planta
oscilo entre 60 y 103 cm. siendo el genotipo 21-20-1-3 el más bajo y el de mayor altura fue el 74-17-3.
La cobertura de follaje fue de 48 a 63 cm. Todos los genotipos presentaron pétalos blancos, anteras
moradas y filamento blanco. La floración inicio entre los 60 y 78 días a partir de la siembra, el
genotipo 74-26-3 fue el más precoz y el más tardío el 74-26-4 y 21-20-1-4. El inicio de cosecha estuvo
entre los 91 y 110 días. El peso de fruto osciló entre 7.3 y 17 gramos, siendo el material 74-17-5 el
de menor peso y el 28-70-1-11 el de mayor peso. Los materiales que presentaron menor longitud
fueron 21-20-11-1 y 16-34-7 con 5.7 cm y el material con mayor longitud fue el 16-31-4 con 8.4 cm.
Mientras que el diámetro de fruto los materiales con menor diámetro fueron 16-31-6 y 21-44-1-1-6
con 1.1 cm y el de mayor diámetro fue 29-119 con 1.9 cm. El color de semilla predominó el blanco
crema en 24 materiales, el resto fue de color blanco. El color de fruto en verde predominó el color
Verde Esmeralda Oscuro y fruto maduro predomino el color rojo. La mayoría de los materiales
presentaron una firmeza alta. En rendimiento de fruto fue de 25.4 a 48.1 t/ha, con una media de 36
t/ha. Con la caracterización se logró conocer la estructura genética de los genotipos para posteriores
trabajos de mejoramiento genético.
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FITO-P22
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SENSIBILIDAD DE LA SOYA AL FOTOPERIODO CORTO EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
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La soya [Glycine max (L.) Merrill] es una planta de días cortos, lo que significa que responde
fisiológicamente al acortamiento del día, el cual induce el inicio de la floración, cada genotipo
responde a un nivel crítico de acortamiento del día, lo que define su ubicación dentro de Grupos de
Madurez y las características agronómicas y fenológicas que presenta para una latitud y época de
siembra determinada. Puesto que este carácter influye en la adaptación y potencial de rendimiento de
una variedad, para las regiones tropicales o ambientes de días cortos, uno de los objetivos de
mejoramiento genético del cultivo de soya en estas regiones, es el desarrollo de materiales genéticos
con baja sensibilidad al fotoperiodo corto (≥ 45 días a R2), con el control del inicio de la floración se
contribuye a la adaptación de los materiales genéticos a un periodo amplio de siembra en una latitud
dada y a través de latitudes en el ciclo primavera-verano, lo que asegura un adecuado crecimiento de
planta y la expresión de los componentes del rendimiento. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
la respuesta de líneas avanzadas de soya al fotoperiodo corto (< de 13 horas luz), bajo condiciones
de la región de las Huastecas (22°30’ N). El estudio se realizó en dos fechas de siembra (26
diciembre de 2012 y 14 agosto de 2013), en un experimento con 25 líneas y variedades de soya,
cuatro repeticiones, parcela experimental de dos surcos de 5 m de largo espaciados a 76 cm, las
variables registradas fueron días a R2 (flor abierta en uno de los nudos superiores del tallo principal)
en el 90% de las plantas de la parcela y altura de planta a R7; con base en los días a R2 (DR2) los
genotipos se agruparon en: ≤ 45 DR2, 46-50 DR2, 51-55 DR2 y ≥ 56 DR2. Con los valores de DR2 y
altura de planta a R7 se realizaron correlaciones r de Pearson. En la primera fecha de siembra
(26/12/2012) se identificaron seis genotipos con ≤ 45 DR2, seis con 46-50 DR2, seis con 51-55 DR2 y
siete con ≥ 56 DR2, en cuanto a altura de planta 21 genotipos tuvieron ≤ 40 cm, y cuatro materiales
registraron ≥ 40 cm de altura. En la segunda fecha de siembra (14/08/2013) 19 genotipos iniciaron la
floración ≤ 45 DR2, cinco entre 46-50 DR2 y uno entre 51-55 DR2; en cuanto a la altura de planta se
observó un comportamiento similar a la primera fecha de siembra 20 materiales tuvieron ≤ 40 cm y
cinco ≥ 40 cm de altura de planta. Se obtuvo una correlación de 0.8198** entre los DR2 y la altura de
planta en el experimento del 26 de diciembre de 2012, y no se detectó asociación entre estas
características en la siembra del 14 de agosto del 2013. Bajo la presión ambiental a la que se
sometieron los materiales genéticos se identificaron ocho genotipos con baja sensibilidad al
fotoperiodo corto, ya que tuvieron más de 46 DR2 y una altura de planta mayor a 40 cm. Esto indica
que en el ciclo O-I los materiales requieren más DR2 o baja sensibilidad al fotoperiodo para lograr una
adecuada altura de planta, mientras que en ciclo P-V aunque se tenga una reducción en los DR2 la
disminución de la altura de planta es menos drástica.

FITO-P23
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA DIGESTIBILIDAD “In situ” DEL CT-115
(pennisetum purpureum) Y pennisetum Cuba CT-169 A TREINTA DÍAS DE
REBROTE
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El presente trabajo se realizó en el Instituto Tecnológico de Altamira (ITA) con la finalidad de
Establecer la técnica de digestibilidad in situ y evaluar dos variedades de pastos obtenidos por
biotecnología genética; el Pennisetum purpureum vc CT-115 y CT-169, cortados a 30 días de rebrote,
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las muestras de pasto fueron recolectadas de la unidad experimental del ITA. A los forrajes
previamente secados se les realizó análisis bromatológicos para estimar su calidad nutritiva,
determinando Materia Seca (MS), Ceniza, Materia Orgánica (MO), Extracto Etéreo (EE) y Fibra Cruda
(FC). En la prueba in situ se utilizó la técnica con la bolsa de nylon, en cada una se incubaron 5 gr de
materia seca de cada forraje por duplicado, en cada hora (0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 y 96), se utilizó una
novillona de 350 kg fistulada a nivel del rumen. Se realizó un análisis de varianza para las variables
MS, Ceniza, MO, EE y Fibra Cruda FC. Los datos se analizaron aplicando la prueba T-Student para
comparación entre medias. En los resultados se observó que la MS del CT-115 y CT-169 fue muy
similar, el valor de Ceniza se observó mayor (P<0.05) en el CT-169 (21.8%) y menor en el CT-115
(17.8%) y por consecuencia la MO presento valores inversos a la ceniza para cada pasto y diferentes
(P<0.05), el EE y la FC no presentaron diferencia significativa entre las variedades de pasto. Se
realizó el peso de las bolsas después de la permanencia en el rumen para determinar la digestibilidad
por desaparición de la materia seca durante la incubación. El porcentaje de digestibilidad fue
aumentando conforme se fue incrementando el tiempo de incubación, observándose la mayor
digestibilidad a las 48 horas (80.49 %), a partir de ahí se mantiene hasta la hora 96, aunque solo se
puede observar esta tendencia en el pasto CT-115 ya que la muestra de CT-169 no fue suficiente
para todos los tiempos. La degradación de la MS en las dos variedades de pasto hasta las 24 horas
de incubación en el rumen presentó la misma tendencia observándose el valor más bajo en el pasto
CT-169 con 65.40% en comparación al CT-115 con 70.90%. En conclusión el CT-115 presenta los
valores más altos de digestibilidad de la MS al ser comparado con el CT-169 en las muestras de pasto
analizadas a los 30 días de crecimiento.

FITO-P24
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BÚSQUEDA DEL MARCADOR PMFR11 ASOCIADO CON LA RESISTENCIA A
PMMoV EN ACCESIONES DE CHILE SERRANO
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El virus del moteado suave del chile (PMMoV) causa considerables pérdidas de rendimiento (20-30%)
a cielo abierto, además de causar disminución significativa en la calidad del fruto de esta hortaliza. La
selección de genotipos resistentes a las enfermedades se lleva a cabo normalmente por inoculación
del patógeno y selección visual subsiguiente de las plantas que carecen de la presencia de síntomas
específicos. Este procedimiento es, sin embargo, laborioso y consume mucho tiempo, y diversos
factores ambientales tales como la temperatura y la etapa de crecimiento de las plantas puede
interferir con los resultados. Además, esta práctica puede estar asociada con la diseminación del
patógeno a plantaciones de chile cercanas. La aplicación de la Selección Asistida por Marcadores
Moleculares de ADN (MAS) usando marcadores moleculares apropiados se considera que es una
estrategia adecuada para los programas de mejoramiento genético de chile. El objetivo del presente
estudio fue identificar accesiones de chile serrano con resistencia al PMMoV mediante el marcador
PMFR11, el cual está asociado con la resistencia al virus. Como material genético se utilizaron 18
accesiones de chile serrano. La extracción de ADN se hizo mediante el Kit comercial Wizard Genomic
®
marca Promega y las condiciones de la PCR se realizó utilizando la metodología de Sugita. En el
presente estudio el marcador SCAR PMFR11 no pudo discriminar entre accesiones resistentes y
susceptibles al virus debido a que no amplificó el tamaño de banda esperado, 283 pb para genotipos
susceptibles y 269 pb para genotipos resistentes, lo anterior puede deberse a la especificidad de
PMFR11 a poblaciones de esta autógama con determinados fondos genéticos.
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FITO-P25

EVALUACIÓN DE REACCIÓN A MILDIÚ (Peronospora destructor) EN
GENOTIPOS DE CEBOLLA AMARILLA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS
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El cultivo de cebolla ocupa un importante lugar a nivel mundial dentro del grupo de las hortalizas
debido a sus propiedades alimenticias, su cultivo continuo y facilidad de almacenamiento. En nuestro
país, se destina aproximadamente un 85% para consumo en fresco, 12% para industrialización
(sazonada, aderezada, entre otros), y el 3% restante para la elaboración de aceites. Anualmente se
exportan alrededor de 176 mil toneladas (equivalente al 15% de la producción nacional) a Estados
Unidos, principal comprador. La producción de cebolla en Tamaulipas es de 141,971 toneladas que
equivalen a un 11.2% del total nacional, ocupando así el tercer lugar a nivel nacional. En el sur de
Tamaulipas, uno de los problemas que causan serias pérdidas en esta hortaliza es la enfermedad
Mildiú (Peronospora destructor), sobre todo cuando la variedad/híbrido es susceptible y existen
condiciones ambientales favorables, las pérdidas son cuantiosas y pueden llegar hasta un 100%. El
objetivo del presente estudio fue evaluar la resistencia a Mildiú en genotipos de cebolla amarilla. La
evaluación se llevó a cabo de 2013-2014 en el Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP. Como
material genético se utilizaron seis genotipos experimentales de una empresa productora de semillas:
100, 101, 102, 104, 105, 106 y un híbrido comercial. 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 de ancho y 3 m de longitud, cuatro hileras de cebolla por cama. El manejo
de esta hortaliza se realizó de acuerdo al paquete tecnológico del CEHUAS para producción de
cebolla en el ciclo otoño-invierno. La variable evaluada fue severidad, los datos se tomaron a los 94
días después del trasplante debido a que fue cuando se presentaron las condiciones favorables para
la expresión de la enfermedad. Se utilizó la escala del 0 al 5 (0= 0% de daño y 5= Más de 60% de
daño). En esta variable se encontraron diferencias (P≤0.05) entre los genotipos. Lo anterior indica la
presencia de variación genética en los materiales a dicho carácter. El genotipo experimental que
presentó mayor severidad (susceptible) al fitopatógeno fue el 105 con 2.3 y el que tuvo menor daño
(resistente) fue el 104 con severidad de 0.7, el cual es una buena alternativa para el sur de
Tamaulipas si se busca establecer un genotipo de cebolla con resistencia a Mildiú.

FITO-P26

2

DETECCION DE CAPSAICINA Y CAPSAICINOIDES EN DIFERENTES
VARIEDADES DE CHILE
2
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2
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Los capsaicinoides son compuestos responsables del picor de los frutos de chile, los dos
capsaicinoides más abundantes son capsaicina (8-metil-N-vainillyl-trans-6-nonenamida) y
dihydrocapsaisina, de los cuales la capsaicina contribuye un 71% del total de capsaicinoides en la
mayoría de las variedades pungentes. El contenido de capsaicina en los chiles es uno de los
principales parámetros que determina la calidad comercial. En México el consumo per capita de
Capsicum es de 20g/persona (correspondiendo a un chile) por día. El promedio de consumo de chile
en la población de Reynosa es de 60.3 gr/persona/día. Para determinar el picor, existen cinco niveles
usando la unidad de calor Scoville (SHU): no pungente (0-700 SHU), pungencia media (700-3,000
SHU) pungencia moderada (3,000-25,000 SHU), altamente pungente (25,000-70,000 SHU) y muy
altamente pungente (>80,000 SHU). Actualmente el examen organoléptico Scoville ha sido
reemplazado por métodos cromatograficos. El objetivo del trabajo fue determinar los niveles de
capsaicina en diferentes variedades de chiles. Para cuantificar los niveles de capsaicina, se realizó la
colecta de las siguientes especies de chiles: serrano rojo, serrano verde, chile morrón, chile habanero
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y Bhut Jolokia en supermercados locales. Posteriormente se llevaron a laboratorio para realizar la
extracción de capsaicina. El estándar utilizado como patron es de SIGMA – ALDRICH ®. Todos los
solventes usados como fase móvil fueron de grado HPLC (Fermont®). Cada una de las muestras
fueron cortadas, se pesaron y colocaron 25 gr. de muestra con 150ml de etanol en matraz de 500ml y
se dejaron reposar por 12 horas a temperatura ambiente. Se filtró en un tamiz de 50 micras, se llevó
al rotavapor a 65°C por 15 min. para concentrar la muestra, que posteriormente se filtró (membranas
de nylon de 0.45 μm) y se depositaron en viales de HPLC de 1.5 ml (Agilent Technologies ®). El
análisis de HPLC fue llevado a cabo en un equipo Agilent Technologies 1100®, se utilizó una columna
C18 se ajustó a 30°C, el volumen de la muestra fue de 20μl, la longitud de onda fue de 284nm, la fase
móvil consistió en metanol agua 70:30, el flujo fue de 1ml/min. Los resultados mostraron, un tiempo de
retención de 2.77 min., en donde se observa el pico de capsaicina en el cromatograma. La variedad
con la mayor concentración de capsaicina fue en C. Chinense (Bhut Jolokia) con 4719ppm, seguido
de C. Chinense (habanero naranja) con 1326ppm.En menor concentración está el chile serrano (C
annum) y el de menor es el chile morrón, con 11ppm. De las muestras de chiles que fueron
analizadas para la cuantificación de capsaicina el más pungente fue Bhut Jolokia.

FITO-P27

PRODUCCIÓN DE CÁRTAMO BAJO AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN EL
ORIENTE DE SAN LUIS POTOSÍ
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El cártamo (Carthamus tinctorius L.) es un cultivo que prospera en condiciones de escasa humedad
residual durante el ciclo otoño-invierno (O-I) en la región de la Planicie Huasteca. La agricultura de
conservación es un sistema de producción que se fundamenta en realizar la inversión mínima del
suelo, rotación de cultivos económicamente viables y la conservación de residuos del cultivo anterior
en la superficie del suelo, promoviendo la recuperación de la fertilidad de los suelos y el aumento en
la rentabilidad. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de cuatro sistemas de labranza y
tres rotaciones de cultivos de primavera-verano (P-V), en el rendimiento de grano de cártamo en
condiciones de temporal. El experimento fue establecido en la vitrina tecnológica de agricultura de
conservación en el Sitio Experimental Ébano, en los ciclos de O-I 2008-09 y 2009-10. Los sistemas de
labranza considerados fueron: labranza de conservación cero (LCO), consistió en la siembra directa
de la semilla con cero movimiento del suelo; labranza de conservación con multiarado (LCM), el cual
contempló un paso de multiarado para reformar camas y un paso de rastra; mínima (LM) consistió en
dos pasos de rastra de discos y la tradicional (LT) con un paso de arado y dos rastras (LT). Las
rotaciones consideradas fueron maíz, sorgo y soya de P-V. Las unidades experimentales
2
comprendieron parcelas de 32 m . El experimento fue establecido con un diseño experimental con
arreglo en bloques al azar con tres repeticiones. El análisis estadístico se realizó con el procedimiento
ANOVA, utilizando una prueba de comparación de medias Tukey (P<0.05). No se encontraron
diferencias en relación al factor de labranza (P˃0.05). Sin embargo, en el factor de rotación se
encontraron diferencias (P<0.05). Los rendimientos más altos se obtuvieron con la rotación de maíz o
-1
soya con un promedio de 1.124 y 1.042 t ha , respectivamente.

FITO-P28

DIAGNÓSTICO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE ARROZ EN EL SUR
DE TAMAULIPAS
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Rodríguez Morelos Víctor Hugo, Mata Vázquez Horacio, Aguirre Álvarez Eduardo
1
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*morelos.victor@inifap.gob.mx

La superficie y producción de arroz se ha reducido considerablemente en México durante los últimos
veinte años, debido al incremento en los costos de producción y el aumento constante en el volumen
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de las importaciones de este grano, presentándose un contexto adverso para los productores de arroz
en el país. En el Sur de Tamaulipas 40 productores durante el 2012, sembraron 660 hectáreas de
arroz bajo el sistema de siembra directa bajo riego. Actualmente es importante contar con información
actualizada de las unidades de producción agrícola, lo cual permite identificar los factores que limitan
su producción, además de diseñar estrategias de divulgación para transferir los resultados de las
investigaciones realizadas. El objetivo de este estudio fue identificar la situación actual de las
unidades de producción de arroz en el sur de Tamaulipas mediante la aplicación de un cuestionario
semiestructurado. Los resultados obtenidos muestran que el 90% de los productores utilizan terrenos
rentados, en promedio sus superficies de producción tienen una extensión de 55.5 hectáreas. En
aspectos de manejo agronómico el 95% establece el cultivo únicamente en el ciclo de otoño-invierno
debido a que obtienen los mejores rendimientos, principalmente cuando se realiza la siembra entre 01
y 15 de febrero con una densidad de siembra de 80 kilogramos de semilla por hectárea. El 85%
emplea la dosis de fertilización 230-52, aplicando la totalidad del fósforo antes de realizar la siembra
y el nitrógeno en dos partes iguales durante las etapas de amacollamiento y en llenado del grano. Los
rendimientos reportados se encuentran en el rango de 3 a 10.5 t/ha. Actualmente la totalidad de los
productores utiliza el sistema de riego en curvas de nivel. Las principales limitantes en la producción
que identifican en orden de relevancia son la resistencia de malezas (principalmente pastos) a los
herbicidas, la presencia de lluvias durante la época de cosecha y problemas financieros. Bajo este
contexto los productores de arroz en el sur de Tamaulipas presentan diferencias notables en su
sistema de producción, en relación a los paquetes tecnológicos recomendados con un alto grado de
variación en sus rendimientos de arroz palay.

FITO-P29
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EVALUACIÓN DEL RIESGO DE MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO SOBRE
ARTRÓPODOS NO BLANCO EN DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS
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México realizó con éxito las primeras pruebas con maíz genéticamente modificado (GM) para el
control de plagas; no obstante; se ha especulado por los posibles riesgos para los artrópodos no
blanco, por lo que el objetivo de esta investigación es evaluar el riesgo del maíz GM, Agrisure 3110 y
Agrisure 3000 GT que expresan las toxinas Cry de Bacillus thuringiensis sobre artrópodos no blanco
en Tamaulipas. Se realizó un estudio con tres tratamientos y cuatro repeticiones, el Agrisure 3110,
Agrisure 3000 GT y un hibrido convencional. Se evaluó la densidad poblacional de artrópodos del
cultivo usando tres métodos de muestreo: trampas pitfall, trampas amarillas y red entomológica. Con
la identificación al taxón familia se obtuvo la riqueza, la composición específica y cada nivel trófico de
la población y analizada con la prueba de Kruskal-Wallis y se calculó la diversidad con el índice de
Shannon-Wiener H  

 pi log

e

pi ; y la dominancia mediante el índice de Simpson D    pi 

2

. La identificación de artrópodos en el maíz GM y convencional fue de 5,856 artrópodos de los cuales
2,077 correspondieron al maíz Agrisure 3,110; 1,972 al Agrisure 3000 GT y 1,807 al hibrido
convencional y se registró una riqueza de 77 familias distintas, de las cuales se contabilizaron 46 en el
maíz Agrisure 3110, 55 en el Agrisure 3000 GT y 51 en el hibrido convencional. Se encontró la mayor
abundancia de artrópodos en el grupo fitófago con el 57.3 % de la población total, con la mayor
densidad poblacional en el Agrisure 3000 GT y Agrisure 3110, los depredadores presentaron una
abundancia de 10.2 % de la población con la mayor densidad poblacional en el hibrido convencional,
los parasitoides presentaron una abundancia de 1.8 % con una mayor densidad poblacional en el
maíz Agrisure 3110 y los saprófagos representaron al segundo nivel trófico más distribuido con el 30.7
% de la población con la mayor densidad poblacional en el Agrisure 3110 y Agrisure 3000 GT. El
análisis de diversidad y dominancia de la densidad de artrópodos en el agroecosistema maíz,
presento el mayor índice de diversidad en la parcela de maíz Agrisure 3110 con H=0.65 y dominancia
de S=0.87, sobre la parcela de maíz Agrisure 3000 GT con H=0.57 y dominancia de S=0.82 y maíz
convencional con H=0.60 y S=0.84 en el índice de diversidad y dominancia respectivamente. La
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densidad poblacional de artrópodos no difiere entre parcelas, con la mayor abundancia en las
parcelas de maíz GM y esta diferencia poblacional y diversidad de artrópodos se produce en función
de la biomasa vegetal, y la diversidad estructural que provee más nichos y recursos para su hábitat, lo
que sugiere que el maíz GM no implica un riesgo para la artropodofauna del agroecosistema maíz.

ZOOTECNIA, PRESENTACIONES EN CARTEL
ZOO-P01
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PROTOCOLO PARA LA SINCRONIZACIÓN DE ESTROS EN CORDERAS DE
PELO
1

1

1
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1
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La aplicación de tecnologías dentro de las áreas pecuarias es cada vez más frecuente, favoreciendo,
la eficiencia reproductiva y productiva, ya que es posible aumentar y optimizar la producción de carne,
lana y leche. El manejo reproductivo del rebaño ovino se realiza mediante la manipulación del ciclo
estral, la cual permite que un grupo de hembras manifiesten estro en un momento determinado, y en
consecuencia a realizar un empadre, agrupar y programar nacimientos, destetes, vender lotes
uniformes de animales, permitiendo entre otras ventajas, un mejor manejo de sementales, el uso de la
inseminación artificial o servicio natural fuera de época reproductiva; incluso sincronizar donadoras y
receptoras de embriones. La presente investigación se realizó la Posta Zootécnica de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el municipio de Güemez. Se
utilizaron 14 corderas de pelo con un peso vivo promedio de 29.54 kg, las cuales se alimentaron con
cáscara de naranja y un suplemento con 16 % de proteína cruda. El objetivo de este estudio fue
evaluar el porcentaje de estros aplicando el método de sincronización en corderas de pelo. Los dos
grupos de corderas fueron sometidas al mismo programa de sincronización, con esponjas
intravaginales impregnadas con 35 mg de Chronolone, (INTERVET) por un periodo de 12 días. Las
corderas fueron asignadas aleatoriamente a dos tratamientos: T 1: esponja intravaginal; T2: esponja
intravaginal + 250 UI de eCG (Gonadotropina corionica equina). La detección del estro se inició 24 h
después del retiro de la esponja con ayuda del carnero con mandil, posteriormente se monitoreó cada
4 h. El diseño fue completamente al azar, los resultados fueron analizados mediante el paquete
estadístico SAS®. El porcentaje de estro fue de 71 % y 86 % para T 1 y T2, respectivamente; sin
embargo, no se encontraron diferencias (P>0.05) entre tratamientos. Por lo tanto se concluye que en
las condiciones que se realizó el experimento, la sincronización de estros utilizando únicamente 35
mg de Chronolone es efectiva en la respuesta a la variable evaluada.

ZOO-P02

ANÁLISIS DE LA TOMA DE DECISIÓN DE BAJA A LA VENTA DE VACAS
DESCARTE EN LA HUASTECA POTOSINA.
1
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1
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En un hato ganadero mediante un diagnóstico de gestación se determina el descarte de las vacas. Sin
embargo, por diferentes factores la venta del animal no se lleva a cabo y, estos, permanecen por más
tiempo consumiendo forraje y generando costos. Por lo anterior, en el presente estudio se determinó:
la época del año en la que se toma la decisión de baja de las vacas de un hato, el tiempo que
trascurre entre la toma de decisión y la venta de la vaca, así como también, la edad en que éstas son
descartadas en la Huasteca Potosina. Para ello del 2009 al 2013, se recolectaron datos (edad, fecha
de toma decisión de baja y fecha de venta) de 120 vacas de un rancho ganadero ubicado en el
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municipio de Tamuín, San Luis Potosí. La raza de las vacas se cataloga como cebú comercial (cruzas
de las razas brahman, suizo europeo, simbrah). El clima predominante en esa zona es el tropical
subhúmedo Aw0. Los datos fueron analizados mediante análisis de frecuencia en el programa SAS
ver 9.1. El resultado indica que el descarte de las vacas en la huasteca se lleva cabo en dos
períodos (marzo-abril y septiembre-octubre-noviembre). Por otro lado, con base en el análisis de
frecuencia se determinó que el tiempo transcurrido desde que se toma la decisión de baja hasta la
venta del animal es de 60 días (54%). Finalmente, los resultados indican que 53% de las vacas
fueron vendidas a una edad de 3 a 12 años, seguidas por vacas con una edad de 15 a 17 años (25%)
y de 13 a 15 años (22%). Lo obtenido sirve como línea base para formular estrategias como el
empadre controlado en la ganadería de esta zona huasteca.

ZOO-P03

ASOCIACIÓN GENÓMICA MEDIANTE EL GGP-HD 80K EN PESO AL
NACIMIENTO DE GANADO CHAROLAIS
1
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Uno de los principales retos de la genética animal es identificar los genes y mutaciones causantes de
la variación fenotípica y utilizar marcadores genéticos para asistir la selección y acelerar el
mejoramiento de características. Hoy en día, las tecnologías de genotipificación permiten evaluar
miles de polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) y realizar estudios de asociación en rasgos de
interés como el crecimiento en ganado bovino. Para la ganadería, este rasgo es económicamente
importante ya que está relacionado con el peso de la canal, dificultad al parto, mortalidad en becerros
y/o vacas. Estudios en diversas poblaciones y razas bovinas han logrado definir regiones genómicas
que influyen el crecimiento y han demostrado que este rasgo es controlado por múltiples genes. Dado
que el crecimiento animal es el principal objetivo de mejoramiento de la ganadería para carne de
México, el objetivo de este trabajo fue realizar un estudio de asociación de genoma completo para
peso al nacimiento de ganado Charolais de registro. Un total de 199 animales fueron genotipificados
con el Genomic Profiler Bovine HD (GGP-HD) de 77,376 SNPs. Los animales nacieron entre 2000 y
2013 en 2 hatos de Nuevo León y 1 de Sonora. Los registros fenotípicos fueron proporcionados por la
Charolais Herd Book de México. Solo marcadores de 29 autosomas fueron sometidos a un control de
calidad en GenABEL versión 1-8.0 en R, el cual consistió en eliminar SNPs cuya frecuencia del alelo
menor fuera menor al 5%, que se desviaran del equilibrio de Hardy-Weinberg a una P>0.001, así
como SNPs e individuos que tuvieran una tasa de asignación de genotipos menor al 90%. Al final, 186
individuos y 67,470 SNPs pasaron el control de calidad. Se utilizó el programa TASSEL (Trait Analysis
by Association, Evolution, and Linkage) versión 4.3.6 para realizar el análisis de componentes
principales (ACP), para ello los genotipos faltantes fueran imputados mediante el algoritmo k-nearestneighbor. Finalmente, para el análisis de asociación se utilizó el modelo mixto: característica = µ de la
característica + efectos fijos + SNPi + error, donde los efectos fijos fueron grupo contemporáneo (hato,
año, época y sexo) y edad de la madre, el SNP i es una covariable, el animal y el error son efectos
aleatorios. El ACP indicó estructura poblacional por lo que este fue adherido como un efecto fijo.
Hasta ahora, se han identificado algunas regiones genómicas que coinciden con lo reportado en la
literatura. La importancia del panel GGP-HD como herramienta en la selección animal radica en que
permite realizar estudios de asociación pero también asignación de paternidad y estimar frecuencias
alélicas de marcadores ya asociados a enfermedades y otros rasgos de importancia en ganado para
carne.
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ZOO-P04

COMPOSICION QUIMICA DE BLOQUES MULTINUTRICIONALES ELABORADOS
A BASE DE CONTENIDO RUMINAL Y LEUCAENA leucocephala
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La elaboración de Bloques Multinutricionales (BM) y su utilización en la alimentación de rumiantes
presenta una alternativa práctica del aprovechamiento del contenido ruminal (CR) y leucaena
leucocephala. El contenido ruminal (CR), es el alimento ingerido por los animales poligástricos que es
desechado al momento del sacrificio. El objetivo de la investigación fue determinar el valor nutritivo de
los BM elaborados a base de CR y leucaena leucocephala a través de análisis bromatológicos. El CR
se colecto directamente del sitio de vaciado de los estómagos en el área de sacrificio del rastro de
Tampico, Tamaulipas, en la época de invierno del 2013, depositándose en una plataforma recubierta
con polietileno para evitar la pérdida de líquido ruminal. Para permitir el secado por exposición directa
al sol, se distribuyó en capas de siete centímetros de espesor aproximadamente y se removió
diariamente para un secado uniforme. La leucaena leucocephala se colecto de un área establecida de
forma natural y se secó en una estufa a 60 grados centígrados por 24 horas. Posteriormente el CR y
la leucaena leucocephala se molieron, utilizando un molino de martillo con una criba de 1 mm y de 1
pulgada respectivamente. Una vez elaborados los BM, se les realizo los análisis bromatológicos y se
determinó materia seca (MS), ceniza (C), materia orgánica (MO), proteína cruda (PC) y proteína cruda
en base seca. Se realizó un análisis de varianza para muestras independientes con cuatro
repeticiones y comparación de medias por Tukey, donde se observó significancia (P>0.0001) para
MS, Ceniza, MO y PC. Para proteína en base seca no se encontró significancia. De acuerdo con la
composición química de los BM a base de CR y leucaena se deduce que pueden ser considerados
como una alternativa practica como sistema de suplementación para a animales, así como el CR
como un alimento no convencional para la formulación de alimentos.

MEDICINA, PRESENTACIONES ORALES
MED-01

PREVALENCIA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRINCIPAL DE PACIENTES
ADULTOS HOSPITALIZADOS EN EL HGR No. 6
1

1

1

1

Sánchez Nuncio Héctor Rafael*, Vega Morales Erika, Medina Zaragoza Ana Lilia, Montesinos Olvera Raúl
1
Andrés, García Maldonado Gerardo
1
Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero
*rafaelsancheznuncio@gmail.com

Se ha demostrado que en el Sistema Sanitario, solo el 12% del tiempo se ocupa para cuidar a los
dependientes, mientras el 88% restante recae en el cuidado informal que corresponde al seno
familiar. Las principales repercusiones que ocasiona el hecho de cuidar a un enfermo, en la salud de
los cuidadores son: dolor de espalda (73%), cansancio (72%), disminución del tiempo de ocio (73%),
insomnio (65%), ansiedad (72%) y alteraciones en la vida familiar (54%). Por lo que se investigó la
prevalencia de sobrecarga del cuidador principal de pacientes adultos mayores hospitalizados en el
HGR No. 6 de Cd. Madero, Tam.
Correspondiendo a un estudio observacional, descriptivo, transversal, prospectivo, con muestra por
conveniencia, de 120 pacientes hospitalizados. Correspondiendo al 70% de los cuidadores de género
femenino, casadas, esposas de los pacientes, con edad promedio de 48.5 año, con nivel de
escolaridad secundaria, y con un grado de sobrecarga intensa en un 38.3%, leve 36.7% y sin
sobrecarga 25%, con diferencias mínimas de sobrecarga entre hombre y mujer y la enfermedad que
más provocó la dependencia fue la Diabetes. Así la prevalencia de sobrecarga del cuidador fue de un
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75%, muy alta, y no identificada como sobrecarga intensa y leve. Por lo cual se hace evidente la
necesidad de la identificación del síndrome del cuidador para proporcionar medidas preventivas o de
alivio a los cuidadores que presentan esta enfermedad.

MED-02

INFLUENCIA DE LA MUSICA EN LAS ACTIVIDADES CEREBRALES
1

1

Duran Gil Oscar Alan*, Dávila Villareal David Haziel
1
Colegio José María Morelos
*Jieun77310@gmail.com

El siguiente trabajo tiene como objetivo abordar el tema de cómo la música influye en nuestro
comportamiento y como es que lo hace, en este momento el alcance de nuestra investigación es
exploratorio ya que no se pueden efectuar confirmaciones de los hallazgos encontrados en nuestras
fuentes de información. Desde tiempos muy antiguos Pitágoras afirmaba que la música ejerce
beneficios sobre la mente humana, y en las últimas décadas, la comunidad científica ha tomado un
gran interés por investigar estos beneficios y se han encontrado datos congruentes de que
intelectualmente la música desarrolla la capacidad de atención, favorece la imaginación y la
capacidad creadora, sin embargo también desarrolla la habilidad de concentración, la memoria a largo
y corto plazo fortaleciendo y facilitando el aprendizaje al mantener en actividad las neuronas
cerebrales, despejando la mente para el uso claro de razonamientos y la captación de un mensaje.
Abriendo paso a ejercicios como la musicoterapia, ciencia que se ocupa de la creación y la
restauración de enlaces neurológicos mediante técnicas específicas, las cuales estimulan las
neurotransmisiones del cerebro de tal forma que provoquen reacciones químicas que los mejoren, y al
ejercitar el funcionamiento del cerebro humano, brinda numerosos beneficios a quienes lo practican,
avaladas por las investigaciones realizadas por Richard Frackowiak del instituto de neurología en
Londres se ha comprobado que el cuerpo calloso es más grueso y está más desarrollado en los
músicos que en otras personas, tratando de comprobar que la música incrementa las conexiones
neuronales estimulando la actividad prioritaria del hemisferio izquierdo como la creatividad, actividad
principalmente desarrollada en el hemisferio derecho. Hemos concluido en que este trabajo deberá
ser de utilidad por los interesados en el tema ya que leímos toda la información a nuestro alcance y lo
que compartimos es un interés acrecentado al respecto de este tema de investigación.

MED-03

IMPACTO EN EL CONTROL METABÓLICO DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN
AL GRUPO SODHI DE LA UMF 77 DEL IMSS
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Las enfermedades crónico degenerativas de tipo Diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y
sobrepeso son causa de consulta frecuente y mensual en medicina familiar por lo que se han
establecido estrategias para lograr que el paciente esté informado y pueda participar en el mejor
control de su enfermedad donde es importante tener cifras adecuadas de glucosa, lípidos, presión
arterial y en el cual, el paciente aprenderá a elegir sus alimentos, medir las porciones de
carbohidratos, y conocer la importancia de la actividad física, repercutiendo en acciones que
favorecen el control metabólico del paciente. El IMSS a través de la Dirección de Prestaciones
Médicas crea, el grupo SODHI: grupo de autoayuda con pacientes que padecen sobrepeso, obesidad,
hipertensión y diabetes, basados en esquemas de educación para adultos y enfoque psicosocial, de
tal manera que se favorezcan cambios en su estilo de vida. En este estudio se evaluó el impacto
sobre el control metabólico que tienen los pacientes antes y después de la maniobra educativa del
grupo SODHI (Sobrepeso, Obesidad, Diabetes e Hipertensión). Consistiendo en un estudio
observacional, retrospectivo, longitudinal y analítico en pacientes del grupo SODHI del periodo de
enero a mayo de 2013, con edades entre 20 y 569 años, género indistinto, se excluyeron pacientes
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que no acudieron al total de sesiones y se eliminaron los pacientes que no contaban con expediente
completo, dando una muestra total de 100 pacientes. Utilizándose el expediente electrónico para
revisión y registro de cifras de glucosa sérica en ayunas, tensión arterial, peso e IMC antes y después
de maniobra educativa. Se tomó basal de control metabólico 5 meses antes de iniciar las sesiones y
se obtuvo que 76% pertenecían al sexo femenino con una edad de 25 a 73 años (promedio 57.9
años). Observándose un impacto estadísticamente significativo en glucosa sérica (p=0.033) tensión
arterial sistólica (p=0.025) e IMC (p=0.001). No encontrándose en la tensión arterial diastólica
(p=0.419). Concluyendo que la estrategia educativa SODHI presentó un comportamiento favorable en
la mayoría de los parámetros somatométricos y metabólicos a un mes de seguimiento.

MED-04

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE
PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR EN MATAMOROS TAMAULIPAS
1,2
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*vbocanegg@yahoo.com, vbocanegra@ipn.mx

La Tuberculosis (TB) es un grave problema de salud pública y la zona norte de Tamaulipas ocupa el
segundo lugar en incidencia en el estado y el tercer lugar en el país; El objetivo del estudio fue
determinar las características epidemiológicas como grupo de edades, sexo, ocupación, migración,
Diabetes mellitus (DB), antecedentes heredo-familiares así como socioeconómicas y nutricionales en
pacientes con TB. Se incluyeron 186 pacientes con TB pulmonar al inicio de su tratamiento y 199
controles-contacto sanos, en un estudio observacional y descriptivo, durante el periodo de Febrero del
2013 a Marzo del 2014. Los resultados mostraron que predomina en una relación 70/30 el porcentaje
de hombres con TB, la edad muestra una disminución de 3.5 años en relación a la media nacional,
alto rango de desempleo entre las persona afectadas, en cuanto a la migración los datos no revelan a
esta ciudad como estancia migratoria con un promedio de 14 años de residencia local, la relación TBDB está por arriba en un 4.8% de la media nacional (20.8 %) y antecedentes heredo-familiares de
TB-pulmonar en un 95% de los pacientes. Se encontró que el 89% de los pacientes tienen un ingreso
económico menor a cinco mil pesos mensuales y que las viviendas cuentan con 2 habitaciones para 5
personas en promedio, el 77 % de los pacientes cuentan con los servicios básicos; la relación TBusuarios de drogas es de 35%, y TB-consumo del alcohol es de 57%. En cuanto a los hábitos
nutricionales se encontró bajo (< a 2 veces por semana) el consumo de frutas, verduras y lácteos en
ambos grupos, y el 73% de los paciente basan su nutrición en carbohidratos. Como conclusión se
encontró una disminución en la edad de aparición de la enfermedad clínica y el aumento de caso TBDB en relación a la media del país, se descarta como población migrante a la población estudiada y el
alto porcentaje de antecedentes de TB heredofamiliares; predomina un ingreso económico bajo, más
las condiciones de hacinamiento junto con el desempleo. Destaca dentro de los hábitos alimenticios el
muy bajo consumo de frutas y verduras a pesar de que son generalmente más económicos que los
productos lácteos y los ricos en proteínas basando su nutrición en la ingesta de carbohidratos esto sin
importar el ingreso económico y la ocupación. Dado el alto porcentaje de TB que se presenta en la
línea familiar es importante estudiar factores genéticos asociados a la enfermedad. Todos estos datos
aportan herramientas actualizadas para los programas de tratamiento y prevención de la Tuberculosis
en la población de la Jurisdicción Sanitaria número 3 de Matamoros Tamaulipas.
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MED-05

FACTORES QUE CONDICIONAN LA REALIZACIÓN DE LA VASECTOMÍA Y SU
IMPACTO EN LA ACTIVIDAD SEXUAL EN LA UMF 77
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La vasectomía se considera un método seguro y eficaz para conseguir la esterilización permanente.
Su efectividad es de un 99%. Existen varios factores socioculturales que influyen para que el hombre
opte por este método anticonceptivo. Dentro de los principales temores que el hombre manifiesta, son
los relacionados con las alteraciones que la vasectomía puede tener sobre su respuesta sexual. Por lo
que se analizaron los factores que condicionan la realización de la vasectomía y su impacto en la
actividad sexual, en la UMF No. 77 a través de un estudio descriptivo, observacional, prospectivo y
longitudinal, en el módulo de planificación familiar. Se tomaron como muestra por conveniencia,
aquellos hombres a quienes se les realizó la vasectomía sin bisturí en el periodo comprendido del 11
de noviembre de 2011 al 11 de noviembre de 2012. Se incluyó una muestra de 102 pacientes. Y se
registraron en un cuestionario los datos de edad, escolaridad, estado civil, ocupación, número de
hijos, motivo y fuente de información acerca del procedimiento. Se aplicó el método de Graffar para
evaluar estratificación social y el cuestionario IIFE-15 antes y doce semanas posteriores al
procedimiento. Resultando un predominio de edad de 30-39 años en el 53.9% y con un 90.2%
casados, con preparatoria en un 28.4% La ocupación observada con mayor frecuencia fue la de
empleado en 46.1% El 74.5% tuvieron de 0 a 2 hijos, con un estrato social de 3 (medio bajo) en 40%.
Siendo la paridad satisfecha (71.6%) la paridad satisfecha. No presentando complicaciones en un
84.3% y 100% con azoospermia a los noventa días de la intervención. En cuanto a percepción de
satisfacción sexual masculina, la calificación obtenida antes y posterior al procedimiento permaneció
igual en 82.3%, mejoró en 15.6% y disminuyó en 1.9%. Concluyéndose que los pacientes que eligen
la vasectomía sin bisturí, son jóvenes con educación media superior que desean tener una familia
pequeña. La vasectomía es un procedimiento con alta efectividad, sencillo y seguro para el hombre,
sin impacto en la actividad sexual masculina.

MEDICINA, PRESENTACIONES EN CARTEL
MED-P01
1

LA EPILEPSIA EN LOS DEPORTISTAS
1
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En esta investigación se busca dar a conocer cómo es que un trastorno neurológico crónico afecta a
personas de todas las razas, edades, clases sociales y países; por ello, es necesario comprender que
este tipo de personas que tienen muchas limitaciones respecto al deporte, ya que la epilepsia es una
enfermedad que no es muy notable físicamente en un individuo, sino hasta que se presenta una
determinada situación en él.
Se tienen como objetivos el dar a conocer los distintos tipos de epilepsia, cómo actúa, cómo afecta y
también dar a conocer el tratamiento de ésta, el cual está basado en realizar más actividades físicas
en lugar de que sólo utilicen medicamentos para controlar la enfermedad, así como también mejorar
la calidad de vida para los que sufren este trastorno. Con esto pretendemos informar a los habitantes
y futuros profesionales sobre la importancia de esta enfermedad en la sociedad y así lograr que las
personas ayuden y actúen en el momento que esta patología se presente.
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Esta investigación se realizó por medio de encuestas a distintas personas mediante las redes
sociales, tomando en cuenta a personas adultas y jóvenes. Las preguntas son: ¿Es la epilepsia un
trastorno psicológico-neurológico? ¿La epilepsia es una enfermedad? ¿Un paciente con esta
enfermedad puede practicar un deporte? Como resultados obtuvimos que el 53% afirmó que la
epilepsia es un trastorno; el 47% de los encuestados dice que es una enfermedad y el 43% de los
entrevistados estuvieron a favor de que los afectados realizaran actividad fisica.
Se encontró que en el caso específico de los adolescentes, se debe tener presente la actitud de los
padres, ya que de alguna u otra manera, éstos no dan a conocer la situación de sus hijos respecto a
la enfermedad, y esta situación de cierta forma termina por dañar la imagen que el adolescente tiene
de sí mismo y en consecuencia, aumentan los sentimientos negativos de autoestima, que se ven
reflejados en los problemas emocionales, sociales y conductuales del adolescente. Es así como este
trastorno neurológico crónico no puede ser tratado únicamente desde la perspectiva de la neurología,
sino que su intervención requiere de una atención interdisciplinaria en donde también se le dé
importancia a los aspectos psicológicos sociales del adolescente que la padece.
En conclusión es importante destacar que como en todo ámbito social, se debe dar el apoyo mutuo
entre la sociedad y las familias de las personas que sufren de esta enfermedad neurológica, para que
el individuo no sienta el rechazo de la sociedad y sepa cómo convivir con sus semejantes, y de esta
forma ir elevando su autoestima para desarrollarse en el deporte como cualquier otro ser humano con
deseos de superación personal.

MED-P02

PRÁCTICA DE AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA EN PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN MÉDICA
1

1
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1
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*iiv3th@gmail.com

Objetivo General: Determinar la frecuencia y realización de la autoexploración mamaria en mujeres
derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar 38, Tampico Tamaulipas.
Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional, trasversal y prospectivo encuestando a 352
mujeres derechohabientes de la UMF 38, durante el periodo comprendido de julio a diciembre 2013.
Las variables a estudiar fueron autoexploración mamaria y datos sociodemográficos.
Resultados: De la revisión de 351 encuestas se encontró un promedio de edad de 44.6. El 96% (290)
tiene conocimiento sobre que es la autoexploración mamaria; el 83% (259) la practican, el 94% (284)
la consideran útil; sin embargo sólo el 53.9% de las encuestadas realiza la técnica de forma completa.
En cuanto a la frecuencia de autoexploración, el 47% (124) de las encuestadas la practican una vez
por mes, 24% (63) una vez cada seis meses, 13% (34) una vez por año y 14% (38) no pudieron
especificar la frecuencia con exactitud. De acuerdo al estado civil; las pacientes casadas representan
69% (208) y las solteras 30% (93) de las cuales, el 24.2% (73) de las solteras se realizan
autoexploración mamaria mientras que las casadas 61.7% (186).
Discusión: La autoexploración mamaria es un método de detección oportuna, sin duda al alcance de
todas las mujeres. Virella y colaboradores, revelan en su estudio que sólo el 65% de sus participantes
consideraron importante la realización del autoexamen de mama en cambio nuestras
derechohabientes en un 94%. A pesar de que la mayoría de la población estudiada mantiene una
postura abierta hacia la autoexploración mamaria, es muy bajo el porcentaje de quienes poseen
conocimiento sobre la correcta realización de dicho procedimiento. La norma oficial mexicana
recomienda la autoexploración de manera mensual, sin embargo, sólo el 47% de las encuestadas la
practican una vez por mes. La deficiencia principal detectada en este estudio fue que no se verifico ni
corrigió la autoexploración de las pacientes, únicamente se limitó a la aplicación de la encuesta y
descripción de la misma.
Conclusiones: La técnica completa de la autoexploración mamaria es un método de detección
oportuna para cáncer de mama, misma que es realizada por gran parte de nuestras
derechohabientes, sin embargo aún queda mucho por hacer en materia de capacitación dirigida hacia
el médico familiar del primer nivel de atención para poder brindar una atención integral y la correcta
realización de la autoexploración mamaria a nuestras derechohabientes.
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MED-P03

MODELADO DE PROTEÍNAS DEL TIPO NO-HLA EN 3D PARA ESTUDIAR EL
EFECTO DE MUTACIONES ASOCIADOS A DENGUE
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El modelaje por homología tridimensional es un método computacional que surge de la necesidad de
conocer estructuras de secuencias conocidas que carecen de ella, o bien para generar estructuras
mutadas, en base a estos modelos se puede realizar un análisis estructural para obtener información
de su función. Existen diferentes programas como Modeller, I-TASSER y Swissmodel que permiten la
construcción de modelos de modo manual o automático. El objetivo del presente trabajo fue la
caracterización de estructuras mediante el modelado por homología en 3D de proteínas con
mutaciones que pertenecen a los genes del tipo no- HLA (Antígeno Leucocitario Humano) asociadas a
dengue, las cuales en la actualidad no están reportadas experimentalmente. Para ello, se realizó la
búsqueda de proteínas de genes del tipo no-HLA con las mutaciones mencionadas, en literatura y
aplicando métodos computacionales como la minería de datos. Posteriormente, se realizó una
búsqueda de estructuras en la base de datos Uniprot, se encontraron dos estructuras reportadas pero
no del resto. Por lo que se procedió a la búsqueda de moldes relacionados para cada secuencia
blanco. Para ello, se realizó un alineamiento de secuencias empleando el programa BLAST de la base
de datos NCBI (National Center for Biotechnology Information), y para la construcción del modelo se
emplearon los programas Modeller e I-TASSER. La calidad de las estructuras obtenidas, se validaron
usando el programa Anolea (Atomic Non-Local Environment Assessment). Los métodos in silico
realizados en este estudio permitieron obtener los modelos necesarios que servirán en estudios
posteriores para conocer el efecto de mutaciones sobre la estructura de proteínas.

MED-P04
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EL IMPACTO DE LA OBESIDAD EN LOS JÓVENES
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En esta investigación se ha elegido el tema del sobrepeso, ya que se ha convertido en un problema
que va en aumento generando preocupación entre las personas, y provocando enfermedades físicas
y psicológicas, así como afectando la manera de ser y actuar de los que la padecen, tal es el caso de
los adolescentes, que son la parte de la sociedad que han despertado nuestra inquietud debido a los
efectos negativos que causan en ellos.
Con el objetivo de comprobar si dicho padecimiento es un factor determinante en que un joven obeso
sufra más depresión, ansiedad, y aislamiento que un joven que no lo padezca, es conveniente saber
si esta condición aumenta las probabilidades de sufrir algún tipo de acoso o agresión física, verbal o
psicológica, buscando una solución adecuada para fomentar un cambio en las personas que sufren
de dicho padecimiento.
Se inició una búsqueda de información por medio de una serie de encuestas a jóvenes de entre 12 a
18 años en distintas instituciones educativas de la localidad. Al realizar la encuesta se tomaron en
cuenta las siguientes preguntas: ¿Para ti es importante el físico de las personas? Segunda pregunta
¿Qué factores crees que causen la obesidad en las personas? Tercera, ¿Tienes idea de las
enfermedades que pueden denominar en la obesidad? Y cuarta, ¿Es depresivo saber tu peso?. Se
recibió respuesta de los encuestados en donde arroja que el 80% no le importa el físico mientras que
el restante solo en algunas ocasiones. El 90% piensa que el factor que causa la obesidad son los
malos hábitos alimenticios mientras que el otro 10% piensa que son los problemas sociales. El 80%
conoce las enfermedades que pueda causar y por último se determinó que un 50% se deprime al
saber su peso y el otro 50% solo a veces.
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Esta enfermedad es una de las principales causas de baja autoestima en la etapa de la adolescencia
que de alguna manera afecta su vida social, su estado de ánimo e incluso a largo término, la salud.
Con el paso del tiempo, al incrementar la población también aumentan las necesidades, cuya
satisfacción es cada vez más difícil de complacer en los seres humanos. Sin embargo, hoy en día, ha
causado efectos tanto positivos como negativos en las personas, ya que al aumentar la tecnología, se
crean más comodidades y se ha demostrado en sí una mala conducta alimenticia y un fuerte
sedentarismo. Lo importante es combatirla cuanto antes para obtener resultados con los cuales
podamos aumentar su autoestima y concientizar a la sociedad acerca de los daños que esto puede
causar.

MED-P05
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DETECCIÓN DEL GEN mecA EN AISLADOS DE S. aureus AISLADOS DE
PACIENTES CON PIE DIABÉTICO
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El pie diabético es la principal causa de amputaciones de las extremidades inferiores no debidas a
traumatismos. Las infecciones en pacientes con pie diabético son frecuentes, complejas de tratar,
costosas y comúnmente llevan a la amputación del miembro. La microbiota presente es estas
infecciones suele ser diversa, y en infecciones iniciales predominan bacterias aerobias Gram positivas
como estreptococos beta hemolíticos y Staphylococcus aureus incluyendo Staphylococcus aureus
meticilina resistentes (MRSA). MRSA es resistente a una gran variedad de antibióticos, debido a la
presencia del gen mec-A lo que provoca que tratamientos ordinarios no sean efectivos y eleve así la
capacidad de drogoresistencia. El objetivo fue determinar la prevalencia del gen mecA en aislados de
Staphylococcus aureus procedentes de pie diabético. Se analizaron 86 biopsias de infecciones de pie
diabético tomadas en el periodo comprendido de febrero del 2012 a marzo del 2013 en la ciudad de
Reynosa Tamaulipas. Una parte de la biopsia fue inoculada en medios selectivos. Posteriormente
Staphylococcus aureus fue identificado mediante pruebas bioquímicas. Se obtuvo la biomasa de los
aislados y a partir de PRC en colonia se amplificó el gen mecA posteriormente los productos de PCR
fueron visualizados en agarosa al 2.5%. 41 muestras de Staphylococcus aureus se analizaron por
PRC, y 7 aislados dieron positivo para la presencia del gen mecA (17.03 %). Las infecciones
producidas por MRSA requieren especial atención, esto debido a que no responden a la mayoría de
los antibióticos, reportes previos sobre la prevalencia de MRSA intrahospitalarios por Bhutia 2012 en
la India (200 muestras, 43.58% de prevalencia) y Olowe 2013 de Nigeria (208 muestras, 19.02% de
prevalencia) nos indican la necesidad urgente de tomar medidas para prevenir nuevos casos de
drogo-resistencia. La presencia de cepas MRSA en muestras de herida de pacientes con pie diabético
son un punto importante al cual se debe prestar especial atención, debido a que las opciones
terapéuticas para tratar estos microorganismos son escasas.

MED-P06

RESISTENCIA A VANCOMICINA DE AISLADOS DE S. aureus DE BIOPSIAS DE
DE PIE DIABÉTICO
1
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Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) es un patógeno de gran importancia que causa
infecciones severas nosocomiales e infecciones adquiridas en la comunidad, y la presencia del gen
mecA le confiere a este la resistencia a la mayoría de los antibiótico comunes. Sin embargo el
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glicopéptido vancomicina ayuda a combatir las infecciones provocadas por MRSA. No obstante desde
el año 2002 se han reportado casos de Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina (VRSA) los
cuales por su naturaleza son el reto a superar para la terapia con antibióticos. El objetivo fue
determinar la resistencia a vancomicina en aislados Staphylococcus aureus provenientes de biopsias
de pacientes con pie diabético. 41 aislados de Staphylococcus aureus obtenidos de biopsias de pie
diabético fueron inoculadas en agar Mueller-Hinton, y los perfiles de resistencia fueron analizados
utilizando sensidiscos de vancomicina a una concentración de 30 mg (BBL). Las placas se incubaron
24 horas a 37°C, posteriormente se midió el halo de inhibición. Los niveles de resistencia fueron
reportados en rangos susceptibles, intermedios y resistentes de acuerdo a las instrucciones del
proveedor. De los 41 aislados de Staphylococcus aureus, se encontraron 6 aislados resistentes
(14.63%), 1 con resistencia intermedia (2.43%) y 34 susceptibles a vancomicina (82.92%).
Actualmente se estima que número total de casos mundialmente reportado esta subestimado. Si bien
los aislados reportados en ese estudio son resistentes a vancomicina (por métodos microbiológicos),
resulta imprescindible confirmar por métodos molecuales el fenotipo real de cada aislado para
compararlo con los reportes internacionales. El número total de casos reportados de VRSA va en
aumento, por lo que en Europa y Estados unidos representa un grave problema hospitalario. Por ello,
se debe poner especial atención en la terapéutica de medicación para pacientes con infecciones con
VRSA, ya que su resistencia a antibióticos representa un reto terapéutico con pocas opciones
adicionales para eliminar la infección.

QUÍMICA, PRESENTACIONES ORALES
QUIM-01

1

SINTESIS DE TITANATO DE ESTRONCIO IMPURIFICADO CON PRASEODIMIO
COMO CANDIDATO FOTOCATALIZADOR BAJO LUZ SOLAR
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En el último siglo los desarrollos tecnológicos y científicos han alcanzado niveles extraordinarios y con
ello ha impulsado la aparición de nuevos y mejores procesos industriales para satisfacer las
necesidades del hombre. Desafortunadamente, este progreso ha traído consigo la producción de
manera inevitable de productos contaminantes. Muchos de estos productos de desecho son
esparcidos al medio ambiente sin control ni tratamiento previo. Como una alternativa, en este trabajo
se ha investigado el comportamiento fotocatalítico del titanato de estroncio impurificado con
praseodimio con el objeto de degradar compuesto orgánico. Las partículas de SrTiO 3 impurificadas
con iones de Pr fueron sinterizadas empleando el método solvotermal. Las concentraciones de ion
impurificante fueron 0.005, 0.010, 0.015 y 0.020 % mol. Se utilizaron como precursores cloruro de
estroncio anhidro [SrCl2] (Sigma Aldrich 99.95 % pureza), butóxido de titanio (IV) (Ti [OC4H9]4), (Sigma
Aldrich 97% pureza), ácido clorhídrico [HCl, Fermont] diluido 0.1 M, potasio metálico (trozos en aceite
mineral) grado reactivo [K] (Sigma Aldrich 98% pureza) y alcohol metílico [CH 3OH, Fermont] como
solvente, debido a que el agua reacciona con el potasio metálico. Como precursor impurificante se
empleó cloruro de praseodimio anhidro [PrCl3] (Sigma Aldrich 99.99% pureza). Para el tratamiento
solvotermal se utilizó una autoclave a escala de laboratorio de acero T-304 con recipiente de teflón
con capacidad de 45 ml. Las reacciones se hicieron a 200 °C. Las partículas de SrTiO 3:Pr se
analizaron por difracción de Rayos X, y a partir de este estudio se observaron los picos característicos
de la fase cúbica del titanato de estroncio. Mediante el estudio de Espectroscopia de rayos X de
energía dispersiva (EDS), revela que sólo aparecen los picos correspondientes a los elementos
constituyentes del compuesto (estroncio, titanio, oxígeno y praseodimio) indicando que no se
encuentran presentes otros elementos contaminantes, dentro de la precisión de instrumento.
Además, de los análisis de EDS y Rayos-X se concluye que fue posible impurificar la matriz de SrTiO 3
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por iones de Pr. Adicionalmente, se logró la degradación del colorante de tipo comercial (azul
Mezclilla) azul de metileno en presencia de luz solar, utilizando SrTiO 3:Pr como catalizador.

QUIM-02

APROVECHAMIENTO DE LAS ALGAS Sargassum sp. PARA LA OBTENCIÓN
DE BIOCOMBUSTIBLES
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El presente proyecto de investigación se enfocó en la producción de biogás a partir de las algas del
tipo Sargassum sp. (sargazo), que se depositan en la playa de Cd. Madero y que son consideradas
como desechos, con el fin de poder obtener un biocombustible rico en metano para aprovecharse en
la construcción de un quemador de biogás para aplicaciones de iluminación dentro de las palapas
situadas en la playa de Ciudad Madero. El proceso de reacción para la obtención del biogás fue a
través de una fermentación anaeróbica. Se analizaron las concentraciones de los nutrientes
principales en la reproducción y crecimiento de las algas, como nitrógeno, calcio, sodio, magnesio,
potasio, fosforo, algunos inhibidores como el azufre y análisis bromatológicos como: contenido de
carbono, materia orgánica, carbohidratos, cenizas, fibra cruda y proteínas, para evaluar condiciones
de la reacción. Se pudo establecer que la temperatura alta favorece las condiciones mesofílicas de las
bacterias y la promoción de las reacciones químicas orientadas a la generación de metano, Por
último, se encontró que la relación más alta de producción de biogás rico en metano generado en el
reactor alcanzo un promedio cercano a los 300 ml utilizando una relación de 3:1 de agua con el
sustrato algal. La contribución ambiental que busca este trabajo de investigación aparte del reciclaje
de la energía que pueden producir las algas es de crear una alternativa de solución a las autoridades
del puerto como medida de la biorremediación efectiva de la playa de Miramar.

QUIM-03
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OBTENCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DEL BAGAZO DE PIÑA
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La producción de combustibles limpios (segunda generación) está tomando una gran importancia en
el desarrollo de nuevas alternativas energéticas. Cada día son más las toneladas de desechos
agrícolas que se queman ocasionando contaminación al medio ambiente. Por lo tanto, esta
investigación presenta una alternativa para aprovechar el bagazo de piña para obtener celulosa y
bioetanol. La celulosa es un polímero natural compuesto de unidades de D-glucosa y esta puede ser
hidrolizada con un ácido y, posteriormente se realiza la fermentación con el Saccharomyces
cerevisiae para obtener bioetanol.
El primer paso fue recolectar la piña de desecho, secar, cortar, moler y tamizar (tamiz # 18). La
celulosa que se obtiene del bagazo de piña dio una conversión del 50% en peso y se analizó
-1
mediante FTIR, observándose los picos característicos de la celulosa mostrando a los 3370 cm la 
-1
-1
-1
OH, a 2994 cm la  CH, a 1458 cm el  CH y a 1036 cm la  COC de la celulosa. Posteriormente,
se realizó una hidrólisis ácida con H 2SO4 de la celulosa y del bagazo de piña mediante dos pasos:
primero una hidrólisis fuerte (72%) y luego se diluye (8%) presentando una conversión de 39% en
peso.
Tanto la celulosa obtenida como el bagazo de piña se pudieron fermentar bajo condiciones
adecuadas (pH y temperatura), después de cada fermentación se realizó una destilación, dando un
rendimiento de 0.238 mL de bioetanol/ g de materia prima (celulosa ó bagazo de piña).
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QUIM-04
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BIODIESEL DE ACEITE CRUDO DE PALMA POR VÍA CONVENCIONAL
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El objetivo del presente estudio fue evaluar los cambios en el rendimiento de biodiesel a partir de
aceite crudo de palma, explorando las mejores condiciones de operación. El aceite crudo de palma se
caracterizó por A.O.C.S 2000 (5a – 40) y por FT-IR y TG-DTA. La reacción de transesterificación fue
en un reactor batch de vidrio utilizando Metanol y NaOH como catalizador. El tiempo y la velocidad de
agitación fueron constantes (2 h y 2000 rpm). Los factores estudiados fueron relación molar, (5-8:1)
3
concentración del catalizador (0.8-2%) y temperatura (50°-70°C) de acuerdo a un diseño factorial 2
con replicas en el centro.
Los resultados mostraron un valor acido de 3.17% y la degradación térmica del aceite bajo
condiciones no isotérmicas mostro un solo peldaño en la pérdida de masa en el rango de temperatura
ambiente a 700ºC. Se registró una pérdida de aproximadamente de 95.43% a una temperatura
promedio de 404.73°C. En el espectro por FT-IR se apreciaron bandas indicando la presencia de
-1
tensión de enlaces simétricos y asimétricos de CH 2 entre 2800 y 3000 cm característica que
corresponde a los aceites vegetales. También se observaron bandas entre 1400 y 1800 que
corresponden a grupos carbonilos correspondientes a esteres ácidos y esteres de grasa. Los
rendimientos obtenidos a partir de los tratamientos del diseño se sometieron a un análisis de varianza
y regresión lineal múltiple. Se encontró que la concentración de NaOH presento un efecto significativo
sobre el rendimiento y no existe efecto de interacción entre las variables de estudio (p<0.01), mientras
que la prueba de F de la regresión global es significativa. El modelo explico un 84.43% de la
2
variabilidad en la respuesta del porcentaje de rendimiento, y el R ajustado de 79.76% el cual se
utiliza cuando existen más de una variable independiente. En los resultados de rendimiento hubo dos
tratamientos que obtuvieron valores aproximados al 91%. Con posibilidades de mejorar este valor, se
aplicó el método de ruta ascendente, se seleccionó a la concentración de NaOH como la variable de
paso. De los resultados para el pronóstico de rendimiento se seleccionó el más consistente con la
realidad (relación molar 6.7:1, NaOH 0.75% y 58°C) y se realizó la validación experimental. Se
produjo biodiesel con un rendimiento de 98.45 % con una desviación menor al 2% de lo pronosticado.
Por lo anterior, las condiciones de los factores relación molar, concentración de NaOH y temperatura
para la producción de biodiesel de aceite crudo de palma más adecuada fueron obtenidas utilizando
una combinación de análisis factorial y método de ruta ascendente con rendimientos superiores al
98%.

QUIM-05
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ENDULZAMIENTO DE GAS AMARGO CON AMINAS. SIMULACIÓN DEL
PROCESO EN ESTADO ESTACIONARIO Y ANÁLISIS DE RIESGO
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La simulación de procesos constituye una herramienta significativa para el diseño y operación de
plantas químicas ya que permite estimar, para distintos escenarios de estudio, el comportamiento del
sistema simulado de manera rápida sin costos ni riesgos. Los simuladores de procesos son
herramientas poderosas que permiten simular instalaciones de producción, bajo este principio se
empleó el software Hysys versión 8 para simular en estado estacionario la sección de endulzamiento
de la planta “U-502” de la refinería Francisco I. Madero. En este trabajo se simuló una planta de
endulzamiento con aminas de un gas característico de la planta hidrodesulfuradora “U-502” de la
refinería Francisco I. Madero, empleando las condiciones operativas características de este tipo de
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planta. La simulación se realizó con el simulador comercial Aspen-Hysys® V8, usado en la industria
del petróleo y gas. El endulzamiento es llevado a cabo en un sistema compuesto fundamentalmente
por una torre absorbedora y una torre regeneradora. El proceso de endulzamiento se simuló con el fin
de tener una base sólida respecto a datos reales obtenidos directamente de la planta. El objetivo de
este trabajo es realizar un análisis de riesgo (check list o lista de verificación) aplicando la norma APIRP-14C a los diagramas de tuberías e instrumentación (DTI’s) del proceso y con la ayuda del
simulador identificar los equipos más críticos que puedan presentar mayor riesgo.

QUIM-06

ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL DE UN INSERTO HERRAMENTAL POR
BORURADO EN PASTA
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En el presente estudio se reportan los efectos sobre la dureza de la capa borurada de un inserto
herramental comercial de carburo de tungsteno P30 (WC), ampliamente utilizado en la industria metalmecánica para el desbaste de materiales. El proceso de formación de las capas boruradas se llevó a
cabo por medio de pasta de boro a diferentes temperaturas, duración de tratamiento térmico y presión
de trabajo. La formación de la capa borurada se llevó a cabo en las temperaturas entre 800°C a
1000°C con tiempos de tratamiento de 2 a 6 horas, empelando un espesor de pasta de 2 cm de
carburo de boro (B4C). Una de las aportaciones del presente trabajo consiste en la aplicación de
presión sobre las capas boruradas, ya que no se han encontrado antecedentes de que en este
método haya sido utilizado, para ello se empleó un dado para prensar las muestras. Dicho método fue
utilizado variando la fuerza de prensado en 0 a 10 Ton.
La dureza de la capa obtenida se determinó mediante el método de microidentación tipo Vickers
donde se aplicó una carga de 9.8N con un tiempo de 15 segundos según la norma ASTM E384, se
generó un muestreo de diez identaciones a cada muestra basando el resultado en este. En las capas
boruradas se encontraron valores de dureza superiores de 1837 HV. Mediante la técnica de
Espectroscopía de Impedancias Electroquímica se determinó la impedancia de transferencia
electroquímica de cada una de las muestras de Carburo de Tungsteno P30. En este análisis, se
obtuvieron las curvas de espectroscopía de impedancia electroquímica en una solución de NaCl al
3.5% de peso donde se relacionó estos resultados contra los de dureza. Además los resultados
obtenidos fueron corroborados mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido (EDS).
Adicionalmente se determinaron las fases presentes en las capas boruradas.
Finalmente se determinó que las condiciones óptimas para borurar las muestras son 4 hrs, 6 Ton a
900°C obteniéndose una dureza de 2646 HV.

QUIM-07
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SUSTITUCIÓN DE FIBRA CORTA INDUSTRIAL POR FIBRA DE Ricinus
communis L. PARA LA FABRICACIÓN DE PAPEL DE ESCRITURA
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Se presenta un estudio para sustituir la fracción de fibras cortas utilizadas a nivel industrial en la
fabricación de papel de escritura (bond) a partir de la incorporación de pulpa blanqueada de Ricinus
communis L, con celulosa industrial blanqueada (Planta Scribe), evaluando mediante curvas de
refinación las propiedades de resistencia fisicomecánica, respuesta al tratamiento de refinación y
blanqueo, para establecer los parámetros óptimos de fabricación del papel de escritura (bond). Como
primera etapa se obtuvieron dos pulpas de Ricinus mediante proceso a la sosa y kraft, las cuales se
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blanquearon y se evaluaron, refinando y formando hojas estándar a diferentes tiempos (0, 8, 16, 24
min), posteriormente se les determinaron las propiedades fisicomecánicas de acuerdo a normas ISO
5264/3, ISO5269/2 y Tappi 220. En la segunda etapa, las pulpas a la sosa y sulfato se blanquearon
mediante secuencia O D (O P) D, y se evaluaron junto con las pulpas industriales blanqueadas de
acuerdo a normas ISO, bajo las siguientes condiciones: en el tratamiento de refinación se aplicaron 12
minutos para la pulpa kraft de Ricinus, 8 minutos para la pulpa a la sosa de Ricinus, 16 minutos para
la pulpa fibra corta industrial y 30 minutos para la pulpa fibra larga industrial. El % de composición
fibrosa fue el siguiente: 100, 80, 70, 60, 40 y 20 %, para las siguientes mezclas; fibra larga Industrial /
fibra a la sosa de Ricinus, fibra larga Industrial / fibra kraft de Ricinus y fibra larga industrial / fibra
corta industrial. Se observó que la pulpa industrial fibra corta (25° SR) y las pulpas a la sosa (36° SR)
y kraft (34° SR) de Ricinus communis L. obtuvieron con 16 minutos grados de refinación relativamente
similares, sin embargo la fibra larga industrial requirió 30 minutos de tratamiento para un nivel de
refinación de 26° SR. Las condiciones de digestión no influyeron significativamente en la viscosidad
de las pulpas de Ricinus, ya que en pulpa a la sosa se obtuvo 8.1 cP y para la pulpa kraft 7.9 cP; el
número de Kappa obtenidos fue de 17.4 para Sosa y 15.1 para Kraft (adecuadas ambas para el
proceso de blanqueo). Respecto a las propiedades físico-mecánicas, se encontró que el índice de
explosión y tensión fue ligeramente superior en la pulpa kraft, aunque el índice de rasgado fue
superior en la pulpa a la sosa. Las pulpas blanqueadas [OD 0 (OP) D1] de Ricinus communis L.
obtuvieron niveles de blancura aceptables (Sosa 81.87%, Kraft 82.22%). La mezcla fibrosa FLC
presento las mejores características físico-mecánicas con respecto a las pulpas de comparación FLK
y FLS. Los porcentajes que presentaron mejores propiedades fueron 70 % FL, 80% FLS y 60% FLK.
Finalmente podemos agregar que de acuerdo a los resultados obtenidos por todas las pruebas
anteriores, la celulosa de Higuerilla (Ricinus communis L). Blanqueada por proceso [OD0 (OP) D1]
obtenida a través de procesos de cocción alcalinos (Sosa – Kraft) si puede ser sugerida como
componente fibroso del papel bond acompañado de fibra larga en un rango de 80 a 40%.

QUIM-08

DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN LAS
CERCANIAS DE PLAYA MIRAMAR (TAMAULIPAS) EN SEPTIEMBRE DE 2013
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Se realizó una campaña oceanográfica para medir parámetros fisicoquímicos en la costa sur de
Tamaulipas durante septiembre de 2013, el cual corresponde al mes de máxima precipitación pluvial
en la región. Los parámetros medidos fueron: temperatura, conductividad electrolítica, oxígeno
disuelto, clorofila-a y pH mediante una sonda multi-paramétrica y nitratos, nitritos, nitrógeno
amoniacal, fósforo total y oxígeno disuelto mediante la colecta de muestras de agua superficial para
posterior análisis en un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de acreditación (EMA).
Se encontró que los nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal y fósforo total sobrepasan los límites
permisibles establecidos por los criterios ecológicos de calidad del agua CE-CCA-001/89.
En particular, frente a la desembocadura del río Pánuco, se encontraron los valores más altos para
nitritos (0.05 mg/L) nitrógeno amoniacal (0.2 mg/L) y fósforo (0.77 mg/L). En cambio, al sur de la
entrada al Puerto Industrial de Altamira, se encontraron las concentraciones más altas para los
nitratos (1.58 mg/L)
Aunque el oxígeno disuelto se encuentra en concentraciones bajas (3.86 mg/L) en la desembocadura
del río, no se detectaron zonas de hipoxia. Durante esta temporada se observó que la influencia de la
pluma de agua dulce se extiende hacia el sur de la costa, lo anterior se basa en las distribuciones
horizontales de pH y la salinidad. Se observó que el pH se presenta ligeramente básico en la
desembocadura del río. Así mismo, el valor más bajo de la salinidad arrojó un dato de 15 ups para la
misma zona aumentando hacia el norte y mar adentro de la costa, alcanzando valores de 33 ups. Se
encontraron concentraciones de clorofila-a mayores a 1 µg/L, principalmente en la desembocadura del
río Pánuco.
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Días previos al muestreo se presentaron fuertes lluvias tanto en la zona como en el país por lo que se
sugiere que los niveles altos de dichos parámetros están asociados a la descarga del río Pánuco. En
el caso de los nitratos, es posible que dichas concentraciones máximas provengan de algún emisor
que descargue aguas residuales de procesos industriales o bien la aportación del propio nitrógeno de
la atmósfera que se combina con el oxígeno molecular generando este analito.

QUIM-09

EFECTO DEL CESIO EN LA ALQUILACIÓN DE BENCENO CON PROPILENO
PARA A OBTENCIÓN DE CUMENO MEDIANTE MCM-48
1

1

1

1

Ramos Galván Claudia Esmeralda*, Antonio Cruz Rocío del Carmen, García Alamilla Ricardo, Sandoval
1
1
Robles José Guillermo, Hernández Enríquez Juan Manuel, Cristóbal García Juan Demetrio
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*cesmeralda@hotmail.com

La alquilación de hidrocarburos aromáticos con alcoholes y olefinas se aplica a gran escala en la
industria química, el etilbenceno (EB), isopropilbenceno (cumeno) entre otros; son algunos
compuestos de alto valor comercial como precursores de productos químicos obtenidos por
catalizadores ácidos en la alquilación de benceno o tolueno. Existe un especial interés en mejorar
procesos como este; optimizarlos operacional, económica y ecológicamente, además de permitir un
control en su eficiencia y a la vez disminuir el impacto ambiental. El uso de catalizadores líquidos
ácidos en este proceso son altamente corrosivos.
Las alternativas para esta problemática son: adoptar un sistema de proceso a las nuevas condiciones
de operación (procesos muy costos) o bien buscar nuevos materiales catalíticos con propiedades
adecuadas a las nuevas necesidades. Al enfocarse en la segunda alternativa, ello ha motivado una
fuerte investigación en la búsqueda de nuevos soportes y fases activas con propiedades adecuadas
para las reacciones de alquilación de aromáticos (características sólidas y con propiedades ácidas
superiores o similares al catalizador líquido convencional)
El enfoque principal de este trabajo es contribuir al desarrollo de nuevos materiales a base de MCM48, a la cual se le impregnará un heteropoliácido de tungsteno (H 3PW 12O40) y un ácido-sal de cesio
(CsxH3-XPW 12O40 donde x = 1, 2, 2.5 y 3), para proveer al catalizador de una fuerte acidez y de una
estabilidad de hidrofobicidad e insolubilidad. Para la síntesis de estos catalizadores se variaran
algunos parámetros como la concentración de cesio y el método de impregnación del mismo. Se
pretenden obtener mejores resultados de su comportamiento catalítico tanto en conversión como en
selectividad hacia el cumeno como producto principal.

QUIM-10

ESTUDIO DE LA DEPENDENCIA DE LA MICROESTRUCTURA DEL OXIDO DE
GRAFENO CON EL GRADO DE OXIDACIÓN
1

1

1

Guerrero Contreras Jesús*, Caballero Briones F.**
Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos, CICATA Altamira
* jguerreroc1002@alumno.ipn.mx, **fcaballero@ipn.mx

El óxido de grafeno es la mejor fuente para producción a gran escala de grafeno y materiales a base
de grafeno. El óxido de grafeno es una estructura de grafeno enlazada a grupos funcionales hidroxilo
y epoxi que se encuentran en la periferia de los planos basales de las hojas de grafeno, así como
grupos funcionales carbonilo y carboxilo localizados en los bordes de las hojas de grafeno. El óxido de
grafeno se produce a través de la oxidación de grafito mediante NaNO3, KMnO4 y H2SO4. Este
proceso es conocido como el método de Hummers. Dependiendo del grado de oxidación de las hojas
de óxido de grafeno este actuará como semiconductor o como aislante. Debido a esto, las
propiedades ópticas y eléctricas pueden ser controladas mediante la remoción o adición selectiva de
grupos funcionales. El grado de oxidación puede ser controlado durante el proceso de síntesis el cual
puede ser mediante método química, electroquímica o reducción térmica. En este trabajo se propone
un estudio de óxidos de grafeno preparados por el método de Hummers mediante el cambio y
variación en la concentración de agentes oxidantes y tiempos de residencia en los diversas etapas del
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método de Hummers con lo cual se plantea una variación en el nivel de oxidación del óxido de
grafeno. Como agentes oxidantes alternativos se proponen 2NaCO 3*3H2O2 and Na2SO3. Se varían,
además, la concentración de KMnO4 y NaNO3; y son variados, también, los tiempos de residencia a
5°C, 35°C and 98°C. Se estimó la relación de carbono-oxigeno mediante espectroscopia Infrarroja por
Transformada de Fourier y análisis de Espectroscopia de Rayos x de Energía Dispersiva. Los polvos
de óxido de grafeno fueron además caracterizadas por difracción de rayos x y espectroscopia Raman.
De la relación de intensidad relativa de las bandas Raman D y G, se calcularon los tamaños de
cristalita con la line Raman de 632.8 nm. Mediante XRD se estimó el grado de exfoliación. Los
estudios muestran una dependencia entre las condiciones de preparación que repercuten en el grado
de oxidación y efectos en la microestructura de las muestras preparadas de óxido de grafeno.
Financiado por proyectos CONACYT 151679 y SIP 20144609

QUÍMICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
QUIM-P01

1

SINTESIS DE NUEVOS MATERIALES CATALITICOS PARA LA OXIDACION
AVANZADA DE CLOROFENOLES
1

1

1

López Del Ángel Diego Alejandro, Cristóbal García Juan Demetrio, Sandoval Robles José Guillermo*, García
1
Alamilla Ricardo, Ramos Galván Claudia Esmeralda
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*guillermosandov@gmail.com

El dióxido de titanio también conocido como anhídrido de titanio, TiO 2, tiene propiedades químicas
superficiales excepcionales que se basan en su alta resistencia al ataque de óxidos de azufre y su
reductibilidad, por lo cual tiene la facilidad de intercambiar electrones. Debido a que este es un
material semiconductor es comúnmente aplicado en procesos fotocatalíticos destinados a la
degradación de contaminantes presentes en cuerpos de agua. En este trabajo, la metodología
experimental consiste en el desarrollo del fotocatalizador TiO 2 por el método sol-gel dopado con
3+
Praseodimio (Pr ). El dopaje con praseodimio tiene la finalidad de ocasionar un aumento en la
energía de banda prohibida del TiO2, puesto que una característica de las tierras raras es que tienen
una gran capacidad de adsorción en la región visible. La reacción de fotodegradación se llevó a cabo
en un reactor de vidrio agitado, en el cual estaba contenida la carga de 0.25 g de catalizador, y la
solución contaminante (4-clorofenol) a 50 ppm, estas sustancias fueron irradiadas con una lámpara
UV, esta lámpara proporcionó longitudes de onda esenciales para la excitación del TiO 2. El TiO2
dopado con Pr tiene un porcentaje de degradación de 4-clorofenol del 12% en cambio el Degussa P25
tiene un porcentaje de degradación del 7%, y el TiO2 puro tiene un porcentaje de degradación del 6%.

QUIM-P02

1

EXTRACCIÓN DE CELULOSA DE Bouganvillea spectabilis POR MÉTODOS
QUÍMICOS
1

1

1

Zamora Pulido Haydeé Aracely, Chávez Cinco Yolanda, Páramo García Ulises, Rivera Armenta José Luis,
1
Gallardo Rivas Nohra Violeta
1
Instituto Tecnológico de Cd. Madero
*nohragallardo@hotmail.com

Se presenta un estudio sobre la obtención de celulosa a partir de Bougainvillea spectabilis
(bugambilia) comparando dos procedimientos diferentes, los cuales se basaron en tratamientos
químicos tradicionales tales como hidrólisis ácida y extracción alcalina. Para extraer la celulosa se
realizó un preacondicionamiento de la madera que consistió en un lavado, corte y remoción de ceras
mediante un tratamiento alcalino. En el cual la fibra cruda es tratada con NaOH 0.1 M (3 hrs. a 45°C)
con el fin de eliminar la lignina y la hemicelulosa; así como, la pigmentación (clorofila, xantófilas). De
la misma forma, se obtuvo celulosa mediante hidrólisis ácida (H 2SO4 al 60%v/v) y por extracción con
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dos disolventes orgánicos de alto punto de ebullición, 1-2 diclorobenceno (C6H4Cl2) y cloruro de
isoftaloílo (C8H4CL2O2). Se obtuvieron las mejores condiciones de extracción, tipo de disolvente y
temperatura, Los productos obtenidos se caracterizaron por espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) y por
microscopía óptica (MO). Los procesos de extracción utilizados permitieron obtener celulosa
purificada. Se encontró que los diferentes procedimientos y disolventes afectan en mayor o menor
proporción la pureza de la celulosa obtenida; así como, las características físicas (morfológicas). Por
otro lado, se analiza el efecto contaminante de cada metodología empleada y el impacto ambientalrendimientos de extracción.

QUIM-P03

EFECTO DE LA CORROSIÓN EN LAS ALEACIONES AISI 304 Y AISI 1018, EN
PRESENCIA DE VINAZAS DE LAS DESTILERÍAS DE ALCOHOL
1

1

1

1

Santoyo Alvarez José Manuel*, Lois Correa Jorge Aurelio, Onofre Bustamante Edgar
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Instituto Politécnico Nacional, CICATA-IPN
*manuel2k7@hotmail.com

Debido a la necesidad que tiene México de incrementar la producción de etanol, se prevé en un futuro
próximo instalar nuevas destilerías en el país, suficientes para satisfacer la demanda insatisfecha en
biocombustibles. Las vinazas, constituyen el principal residual líquido de la destilación del alcohol,
produciéndose en una proporción aproximada de 13:1, es decir que por cada litro de alcohol
producido se generan 13 litros de vinaza, la cual se caracteriza por una alta carga contaminante, que
3
varía entre 15 y 70 kg DQO/m , además de sus propiedades corrosivas que pueden conllevar a
complicaciones en el mantenimiento y preservación de las destilerías. La corrosión provocada por las
vinazas, ha sido insuficientemente estudiada por lo cual se presenta un estudio del comportamiento
de corrosión de los aceros AISI 1018 y AISI 304 expuestos a dos tipos de vinaza, una proveniente de
una destilería autónoma, la cual obtiene el alcohol del jugo de caña, y otra proveniente de una
destilería anexa a un ingenio azucarero, la cual obtiene el alcohol de la destilación de la melaza que
se produce en este último. Las técnicas electroquímicas empleadas para determinar el
comportamiento de la corrosión en los aceros fueron: a) resistencia a la polarización (RP), b) curvas
de polarización (CP) y c) espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), para determinar
velocidades de corrosión, susceptibilidad a corrosión localizada y el mecanismo más probable de
corrosión, respectivamente. En general, se determinó que el acero AISI 304 muestra una mejor
resistencia a la corrosión, además se identificó que los aceros estudiados no fueron susceptibles a la
corrosión localizada (o por picadura) durante el proceso de experimentación. También, se determinó
que la vinaza procedente de la destilería anexa, muestra propiedades más corrosivas que la
procedente de la destilería autónoma.

QUIM-P04

1

COMPOSICIÓN LIGNOCELULÓSICA DE CUATRO RESIDUOS
AGROINDUSTRIALES
1

1

1

Rodríguez Durán Nadia Adelina*, Rodríguez Durán Nubia Rocío, Bustos Vázquez María Guadalupe, Del
1
Ángel del Ángel José Alfredo, Jaramillo Perales Jesús
1
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante-Centro, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*narodriguez@uat.edu.mx

Actualmente se generan grandes cantidades de desechos agroindustriales los cuales han cobrado
gran importancia debido a sus componentes que pueden ser utilizados para la elaboración de nuevos
productos. En muchas ocasiones las empresas no los reutilizan y los desechan o destruyen
ocasionando problemas de contaminación ambiental. Los materiales lignocelulósicos se generan y se
obtienen por diferentes procesos tales como agrícolas, industriales y forestales. El bagazo y cáscara
de naranja, la cáscara de arroz y la fibra de nopal son residuos agroindustriales que pueden ser
considerados materiales lignocelulósicos. El objetivo de esta investigación fue el de analizar dichos
materiales mediante la técnica de hidrólisis ácida cuantitativa y de esta manera determinar si su
composición química permitiría su uso para la elaboración de licores ricos en azúcares que
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posteriormente puedan ser empleados como medios de cultivo para fermentaciones. De esta manera
podrían ser utilizados para la producción de etanol o de aditivos alimentarios reduciendo así el
impacto ambiental de desecharlos así como la reducción de los costos de producción de dichos
productos de interés comercial. Se determinó humedad, cenizas y composición en polímeros
mediante hidrólisis ácida cuantitativa de todos los residuos agroindustriales además de la aplicación
de un tratamiento de hidrólisis ácida utilizando 2% de ácido sulfúrico, relación líquido/sólido 6:1
durante 20 minutos a 121°C en autoclave. En cuanto a la caracterización, se obtuvo que el nopal sin
mucilago fue el que tuvo un mayor porcentaje de humedad y cenizas, siendo estas de 10.3 ± 0.26 y
23.0 ± 0.10 %, respectivamente. De la hidrólisis ácida cuantitativa se concluyó que el de mayor
concentración de glucano y lignano fue la cáscara de naranja con 100.67 ± 7.89 y 89.81 ± 35.35%,
respectivamente. Considerando la obtención de licores mediante hidrólisis ácida, los licores obtenidos
de la cáscara de arroz son los más ricos en glucosa ya que contenían 21.9± 12.3 g/L. Mientras que
los licores más ricos en xilosa correspondieron a los obtenidos del nopal sin mucilago ya que los
licores de este material lignocelulósico contenía 19.6± 1.2 g de xilosa/L.

QUIM-P05
1

ESTUDIO DE LA CLARIFICACIÓN DE HIDROLIZADOS DE AGAVE
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Rodríguez Durán Nadia Adelina*, Rodríguez Durán Nubia Rocío, Bustos Vázquez María Guadalupe, Del
1
Ángel del Ángel José Alfredo, Martínez López José Nabor
1
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*narodriguez@uat.edu.mx

La principal materia prima para la producción del tequila es el agave azul, en este proceso se genera
una gran cantidad de residuos entre ellos el bagazo de agave el cual puede ser utilizado como
materia prima para diversos productos ya que contiene azúcares y fibra. El bagazo de agave es un
residuo lignocelulósico fibroso el cual al ser tratado con ácidos fuertes produce hidrolizados ricos en
azúcares simples que se pueden utilizar como fuente de carbono en medios de cultivo para diversas
fermentaciones y así obtener productos de interés comercial. Sin embargo, durante el proceso de
hidrólisis se forman furfural e hidroximetilfurfural los cuales son inhibidores del crecimiento microbiano
por lo que es necesario aplicar tratamientos previos a su uso como medio fermentativo. El objetivo de
este trabajo fue estudiar cuales son las mejores condiciones para la clarificación de los hidrolizados
de agave utilizando carbón activado y aplicando un análisis de superficie de respuesta. Las
condiciones de clarificación experimentadas fueron tres niveles de pH (1, 3 y 5), tiempo (20, 40 y 60
min) y carga (1 g de carbón activado/ 50, 40 y 30 g de hidrolizado) a 45ºC y 150 rpm. Se aplicó un
3
diseño de superficie de respuesta de 3 . Los resultados obtenidos mostraron que las condiciones
optimizadas para la detoxificación son pH de 1.675, 48.5min y una carga de 1g de carbón activado por
cada 33.3g de hidrolizado.

QUIM-P06

OBTENCIÓN DE CELULOSA A PARTIR DE RESIDUOS DE ARBOL DE MANGO
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Del Valle Tovar Daniel, Chávez Cinco Yolanda, Páramo García Ulises, Rivera Armenta José Luis, Gallardo
Rivas Nohra Violeta*
1
Instituto Tecnológico de Cd. Madero
*nohragallardo@hotmail.com

En la región sur del estado de Tamaulipas es muy común la presencia del árbol de mango (Mangaria),
sus grandes dimensiones generan, al momento de la poda, una gran cantidad de residuos de madera
que no son aprovechados por su dureza y estructura fibrosa, estas características no la hacen
adecuada en la manufactura de muebles y/u otras aplicaciones comunes de este material. El presente
trabajo pretende generar una alternativa de aprovechamiento de los residuos generados, extrayendo
la celulosa contenida en esta madera por métodos tradicionales que incluyen el uso de diferentes
disolventes orgánicos de alto punto de ebullición, se evalúa el efecto de la temperatura, el tipo y la
cantidad de disolvente empleada en el proceso de extracción.
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Para la obtención de celulosa la madera se lava, tritura y seca para continuar con un tratamiento
alcalino previo al proceso de extracción con disolventes, con el objeto de eliminar el pigmento propio
de la madera y material no-celulósico (lignina, resinas y hidrocelulosa). Posteriormente se realizó la
extracción de celulosa con dos diferentes disolventes a 50 y 160°C por 4hrs y en agitación constante.
Se tabulan los resultados obtenidos evaluando la relación materia prima/celulosa para conocer la
eficiencia del método en función de la temperatura, el disolvente y el volumen, resumiendo las
mejores condiciones de extracción. Los productos obtenidos se caracterizaron por Espectroscopia de
Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) y por Microscopía Óptica (MO). Los procesos de
extracción utilizados permitieron obtener celulosa purificada y compararla en función del proceso de
extracción y además con la celulosa comercial (Fibras, Sigma). Se encontró que la temperatura
influye favorablemente en la extracción haciendo eficiente el proceso, el cambio de disolventes
afectan en mayor o menor proporción la pureza de la celulosa obtenida; así como, las características
físicas de las fibras obtenidas.

QUIM-P07
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OBTENCION DE CELULOSA DE CEDRO POR VÌA ORGÀNICA
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La celulosa es un hidrato de carbono polimérico que se encuentra en las paredes de las células de las
plantas. En este trabajo se presentaran los resultados de la extracción de celulosa a partir de la
Cedrela comúnmente conocida como Cedro. La primera parte de este estudio se llevó a cabo por
métodos químicos tradicionales utilizando diferentes disolventes orgánicos. Para llevar a cabo la
extracción es necesario un lavado previo, en el cual se remueven las ceras y la pigmentación de las
fibras. Para lo cual se utiliza NaOH 0.1 M por un tiempo de 3 hrs., a temperatura constante de 45°C.
Así mismo, se presentan los resultados de la hidrolisis ácida (H2SO4 al 60%v/v) este método es una
modificación del publicado por García y col. (1989).
Se presentaran los resultados al modificar las condiciones de extracción, el disolvente utilizado y la
temperatura. Lo cual permitió encontrar las mejores condiciones de extracción. Los resultados se
soportaron con un estudió por espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) y por microscopía óptica (MO).
Los procesos de extracción utilizados permitieron obtener celulosa purificada. Se encontró que la
variación de las condiciones y parámetros de extracción afectan en mayor o menor proporción la
pureza de la celulosa obtenida; así como, las características físicas. Por otro lado, se analiza de
manera comparativa los diferentes resultados obtenidos por el grupo de trabajo, donde se varió el tipo
de materia prima, los disolventes y las condiciones de extracción.

QUIM-P08
1

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE TiO2 Y B/TiO2
1

1

1
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2
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El dióxido de titanio es un catalizador sólido empleado en diversas reacciones químicas, entre ellas la
hidrodesulfuración de moléculas modelo y cargas reales de petróleo y en reacciones de
fotodegradación de compuestos orgánicos tóxicos, en especial, el dióxido de titanio de Degussa P25
ha demostrado su alta eficiencia en la degradación y mineralización de compuestos fenólicos y
colorantes textiles empleando luz ultravioleta, sin embargo, su actividad en presencia de luz visible es
nula y es deseable desarrollar fotocatalizadores eficientes en este tipo de situaciones. Lo anterior ha
causado la búsqueda de nuevos materiales o bien modificar la energía de banda prohibida del dióxido
de titanio para ser empleados usando luz solar o visible, por otra parte, una característica interesante
del dióxido de titanio son sus propiedades acidas que pueden ser empleadas en reacciones catalíticas
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heterogéneas que requieran acidez no muy fuerte como la descomposición de alcoholes con la
finalidad de producir olefinas ligeras o éteres.
En este contexto se presenta la preparación de dióxido de titanio preparado por el método sol-gel puro
y modificado con ácido bórico y realizar su caracterización mediante análisis térmico gravimétrico y
térmico diferencial, difracción de rayos X así como la determinación de su máxima fuerza ácida
mediante titulación potenciométrica con n-butilamina. Los análisis de difracción de rayos X mostraron
el desarrollo de la estructura anatasa en ambos sólidos. La pérdida de peso del Ti(OH) 4 puro fue
aproximadamente de un 33% de peso total entre temperatura ambiente y 600°C, mostrando una
fuerte señal exotérmica alrededor de los 230°C correspondiente a la combustión de materia orgánica
y una segunda señal alrededor de 400°C correspondiente a la deshidroxilación del Ti(OH)4 y
transformación a una estructura cristalina del TiO 2. Los resultados de titulación potenciométrica con nbutilamina indican que ambos sólidos tienen sitios ácidos, en el caso del material modificado con boro
la máxima fuerza acida fue superior a 200 mV que indica la presencia de sitios ácidos muy fuertes.

QUIM-P09

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ÁCIDA DE ÓXIDO DE CIRCONIO MODIFICADO
CON BORO
1

1

1

1

Arregoitia Quezada M. Isabel, García Alamilla Ricardo*, Robles Andrade Sergio, Zavala Bautista Iván,
1
1
Sandoval Robles José Guillermo, Hernández Enríquez Juan Manuel
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*ricardogarcia.alamilla@yahoo.com.mx

El óxido de circonio es un compuesto cerámico de importancia en catálisis heterogénea debido a que
presenta propiedades anfóteras así como también propiedades redox. La adición de oxoaniones tales
222como SO4 , WO4 y MoO4 , incrementan la acidez del ZrO2, siendo el ion sulfato el más empleado y
2estudiado. La principal desventaja del ZrO2-SO4 es la desactivación que sufre debido a la formación
de oligómeros que conducen a la deposición de coque sobre la superficie del catalizador, la reducción
del azufre y/o la pérdida de iones sulfato. Con la finalidad de contribuir al estudio de catalizadores
ácidos con base en óxido de circonio, en este trabajo se explora la preparación del óxido puro y
modificado con ácido bórico (3.7% peso de boro) sintetizados mediante el método sol-gel. Los sólidos
preparados se caracterizaron mediante análisis termogravimétricos, titulación potenciométrica con nbutilamina y espectroscopia infrarroja. Los análisis térmicos mostraron que la incorporación de boro
en la estructura del óxido de circonio provocó un retraso en su cristalización, puesto que existe un
desplazamiento del pico exotérmico situado a 405°C hasta 682°C. Los espectros de FT-IR revelaron
bandas atribuidas al efecto de la modificación del óxido de circonio con ácido bórico, en la región de
-1
2100 a 920 cm se encontraron señales que corresponden a estiramientos de enlaces boro-oxigeno.
Además, se generaron sitios ácidos fuertes y muy fuertes en los materiales modificados. La máxima
fuerza ácida en los materiales modificados con boro registrada mediante neutralización de los sitios
ácidos con n-butilamina, en comparación con el material puro, se incrementó significativamente
pasando de -28 Mv a 266 Mv aproximadamente indicando que estos óxidos acidificados resultan
adecuados para llevar a cabo reacciones demandantes de acidez.
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SOCIALES, PRESENTACIONES ORALES
SOC-01

LA DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS EN LAS MANOS DE LAS PERSONAS QUE
DISPARARON UN ARMA DE FUEGO
1

1

1

1

González Gutiérrez Gabriela*, Pérez Barrientos Horacio, Retana Cantú José Ariel, Villareal Sotelo Karla
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*gabby.05.90@hotmail.com

El objetivo general: determinar la distribución de residuos en las manos de las personas que
dispararon un arma de fuego. Metodología principal: se practicó la prueba de química forense de
rodizonato de sodio a las personas que dispararon un arma de fuego. Se clasificaron los resultados
en positivos y negativos y se aplicó el programa de análisis de Chi Cuadrada de Pearson para
conocer la distribución de los residuos de bario (Ba), o plomo (Pb) y bario (Ba) en las manos derecha
externa e interna y en la izquierda externa e interna de las personas que dispararon un arma de fuego
en los diferentes tiempos del muestreo. Resultados más importantes: La distribución residuos en la
mano derecha externa de las personas que dispararon un arma de fuego y se les practicó el
rodizonato de sodio inmediatamente, 12, 24, 36, 48 y 60 horas después, resultó: plomo (Pb) y bario
(Ba) 53.33%, bario (Ba) 29.17% y un 19.17% negativo y en la mano derecha interna es de plomo
(Pb) y bario (Ba) 51.67%, bario (Ba) 29.17% y un 19.17% negativo; en la mano izquierda externa es
de plomo (Pb) y bario (Ba) 55.83%, bario (Ba) 25.00%, y un 19.17% negativo y en la mano izquierda
interna es de plomo (Pb) y bario (Ba) 53.33%, bario (Ba) 27.50%, y un 19.17% negativo. Discusión:
es probable que la razón por la cual el elevado porcentaje de pruebas positivas en zonas externas de
ambas manos con presencia de plomo (Pb) y bario (Ba), en esta prueba, se deba a que están
expuestas a la “caída” directa de los nitrados resultantes de la deflagración de la pólvora y los
resultados positivos en zonas internas de ambas manos, es probable que este se deba a
“contaminación” al empuñar el arma o bien al estar en contacto con las caras externas de ambas
manos. Conclusión global: por lo tanto, existe una distribución de residuos en las manos de las
personas que dispararon un arma de fuego, por medio de la prueba de rodizonato de sodio, se
determinó la la distribución de plomo (Pb) y bario (Ba), bario (Ba) en la mano derecha externa e
interna y la izquierda externa e interna.

SOC-02

CATÁSTROFE CAUSADAS POR EL AGOTAMIENTO DEL PETRÓLEO
1

1

Ramos Flores Luis Ignacio*, Herrera Flores Salvador Miguel
1
Colegio José María Morelos
*Luisignacio_angel@hotmail.com

En este trabajo veremos lo más cercano a una catástrofe mundial por la pérdida total del petróleo,
muchos se han preguntado qué ocurriría si se acabara nuestro principal combustible, pues uno de
ellos sería la dificultad para generar energía eléctrica. Puesto que la mayoría de las platas
termoeléctricas generadoras de energía funcionan con petróleo, con el cual calientan agua hasta
producir vapor y con el hacen girar turbinas que tienen conectados generadores, el poco petróleo que
quede en el resto del mundo los gobiernos de cada nación lo reservaran y administraran para
ocasiones de emergencia como transportes importantes dentro de su país; a causa de eso otra
catástrofe o desastre será la escases de alimentos ocasionada debido a la falta de transporte
oportuno, y además inevitablemente se elevaría enormemente el costo de los fletes. Los alimentos
que se importan llegarían tarde o simplemente no llegarían por las personas que interceptarían los
camiones para robar la comida. Como resultado de nuestra investigación bibliográfica encontramos
que entre las opciones más factibles está la de buscar desde hoy fuentes alternas como el
biocombustible que ya este se está empleando con éxito en Brasil, otra opción sería el uso de paneles
o celdas solares y las fuentes eólicas.
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SOC-03
1

ÍNDICE DE RACISMO ENTRE MEXICANOS. EL CASO DE REYNOSA
2

3

Herrera Ledesma Pedro Alberto*, Cortés Castillo Yadira Soledad, Cavazos Garza Eduardo Fernando
1
2
3
Universidad Politécnica de la Región Ribereña, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad
Politécnica de Victoria
*Herrera.ledesma.pa@uprr.edu.mx, pedroherreraledesma@gmail.com

El objetivo de esta investigación fue dar un sustento cuantitativo a las investigaciones que han
demostrado la existencia de racismo entre mexicanos en la ciudad de Reynosa. Las investigaciones
precedentes son de carácter cualitativo y sus resultados no son generalizables, medir la gravedad de
este problema fue la razón de este estudio.
Se diseñaron dos encuestas que se aplicaron a dos grupos de ciudadanos: El primero formado por
mexicanos de diferentes entidades y que no se perciben así mismo como norteños y el segundo por
personas que respondieron ser reynosenses, tamaulipecos o norteños. Considerando que cada
“población” posee cerca 305 mil individuos, calculamos una muestra con un 95% de confianza y un
margen de error del 5%, ambas muestras fueron de 384 personas. Finalmente se tabularon las
respuestas y se creó un índice del 10 al 1, donde 10 equivale a la presencia total de racismo, 5
equivale a la ausencia de racismo y uno equivale al rechazo total al racismo real o simbólico.
El índice promedio ante la pregunta ¿usted ha sido discriminado por el color de su piel? alcanzó a 8.7
en entre los mexicanos diferente al reynosense, tamaulipeco o norteño; en donde 10 equivale a la
percepción de racismo total ya sea físico o simbólico. Asimismo ante la pregunta ¿usted se molestaría
si su hijo (a) se casa con una persona indígena?, el índice se elevó a 8.4 en el grupo que se identificó
como reynosense, tamaulipeco o norteño.
Con respecto a las causas de este racismo, no pudimos establecer correlaciones significativas de
ningún tipo, podemos señalar que nuevos estudios deben preocuparse de establecer esas relaciones,
el actual documento espera principalmente despejar de toda duda que el problema existe en la ciudad
y que es un problema generalizado y grave, pues el índice de tolerancia que establecimos
previamente se rebasó en la mayoría de las respuestas.

SOC-04

UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL USO DE
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS
1

1

1

Ruiz Peña Sergio Israel*, Jiménez Torres Nadia Huitzilin, Martínez López Francisco Javier
1
Coordinación Académica Región Altiplano, Universidad Autónoma San Luis Potosí
*sergio_israel_ruiz@hotmail.com

En la actualidad, es imprescindible contar con energía eléctrica para realizar la mayoría de las
actividades que de manera cotidiana efectuamos, y el acceso a este recurso es imprescindible para
mantener un determinado nivel de calidad de vida. La actividad de generación de energía eléctrica en
México actualmente recae en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, existen zonas
rurales donde por diversos motivos económicos, sociales y políticos no tienen acceso al recurso
energético a través de la red convencional. A nivel mundial, el uso de sistemas descentralizados de
generación de energía brinda una gran oportunidad de electrificación a zonas rurales aisladas. En la
región del altiplano potosino el recurso energético más abundante para la generación eléctrica es la
energía solar en términos de irradiación. La implementación de sistemas solares fotovoltaicos (SSFV)
se considera una opción factible para el suministro de energía eléctrica en zonas rurales con alto nivel
de irradiación, con ventajas como: generación en el mismo lugar de consumo, autonomía, flexibilidad
y modularidad de las instalaciones. Existen en la literatura modelos de desarrollo, financiamiento y
operación de SSFV con resultados tanto positivos como negativos. Sin embargo, no existe un estudio
formal que garantice la sostenibilidad del proyecto en la región. Una línea de desarrollo de la
aplicación de los SSFV combina el cuidado del medio ambiente con el desarrollo de zonas rurales. La
instalación y el uso de SSFV en zonas rurales puede representar una alternativa (a la red eléctrica
convencional) para alcanzar las zonas de desabasto energético a través de modelos de
financiamiento subvencionados o no subvencionados. La implementación de SSFV aún es incierta
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debido a factores como: la estimación de la carga requerida, costo de instalación, costo de operación,
costo de mantenimiento e impacto ecológico.
El objetivo del trabajo es estudiar la factibilidad de implementar SSFV para satisfacer la demanda
energética de viviendas rurales, para la consecución de este objetivo, se determinará el tamaño
muestral, la demanda energética promedio en zonas rurales y el coste económico y medioambiental
mediante un análisis estadístico. Los resultados obtenidos indican que el SSFV aporta, beneficios
medioambientales a corto plazo y de desarrollo económico y social a largo plazo.

SOC-05

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
1

1

Ruiz Cerrillo Ignacio
Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas

El Estado de Tamaulipas enfrenta una severa crisis de inseguridad y delincuencia. En este contexto,
se ha creído que la función del Estado es exclusivamente punitiva y persecutoria, haciendo énfasis en
que el Estado debe poner orden a como dé lugar. Esta visión no ha servido para resolver de manera
integral los problemas de seguridad pública. La seguridad es un problema complejo, al que no se le
pueden dar respuestas únicamente represivas. Hay que tener claro que no puede haber seguridad
pública sin desarrollo social y desarrollo social sin seguridad pública. La prevención del delito no es un
tema nuevo. Se ha incluido en programas de seguridad y se ha hablado ampliamente al respecto,
pero el planteamiento como política criminal, sigue pendiente.
Participación es “sentirse parte de”, los seres humanos experimentamos placer, temor, peligro, etc.
Sin embargo, el sentimiento de pertenencia nos da seguridad. Al hablar de prevención social del delito
nos enfrentamos a un gran reto, pues al introducir el término “social” invariablemente llamamos a la
coparticipación y corresponsabilidad de todos. Es decir, a la participación de la sociedad en las
políticas de seguridad pública y prevención del delito.
Ésta visión es la que se analizó ante los graves problemas de inseguridad y delincuencia que nos
afectan a todos. Para ello, se realizó una investigación cualitativa de línea social, en la que se utilizó
una estrategia de triangulación con el objeto de aumentar las fuentes de datos y validez de la
investigación. En este sentido, la investigación dejó claro que en el contexto actual, no hay una
valoración de la importancia de la participación ciudadana en la prevención social del delito y que la
falta de voluntad política, el temor, la inexperiencia y la ignorancia gubernamental, son los factores
que impiden la participación ciudadana para enfrentar la inseguridad. La participación ciudadana
enfrenta fuertes resistencias por parte de grupos de poder y grandes intereses económicos. En el
mejor de los casos, es un tema sin importancia y en el peor, una cuestión a evitar. Es necesario
entender que las políticas públicas de Salud, Educación, Desarrollo Social, Cultura, Deporte,
Economía, Trabajo y Previsión Social; deben aportar un esquema operativo a la política de seguridad
pública como parte de una política criminológica de Estado. Las diferentes áreas no pueden actuar de
forma aislada, deben ser flexibles y colaborar en la prevención de la inseguridad, pues esto, es parte
esencial de la prevención social del delito. No debemos olvidar que cuando los jóvenes desean
incorporarse a la fuerza productiva, si no tuvieron expectativas de estudio, empleo o desarrollo
personal, sus opciones se limitan a la migración, al comercio informal o a la delincuencia.
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SOCIALES, PRESENTACIONES EN CARTEL
SOC-P01
1

LAS REDES SOCIALES EN LA ADOLESCENCIA
1

1

1
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1
Carballido Ciro, Banda Guevara Gonzalo Andrés
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*a001158@iies.edu.mx

Esta investigación está basada en el vínculo que existe entre los adolescentes y las redes sociales, ya
que la tecnología avanza día con día, facilitando el acceso a diversos sitios en internet que se utilizan
como medios de entretenimiento y comunicación. Se sabe que las personas consumen más de su
tiempo en redes sociales, y es conveniente que comprendan como hacer un mejor uso de ellas.
A través de esta investigación, se pretende identificar las causas y consecuencias de este fenómeno,
pues el objetivo al analizarlo de manera profunda es dar a conocer no solo los efectos de éste, sino
también, la razón que hay detrás de ellos. Para lograrlo, nos dimos a la tarea de realizar esta
investigación para saber más sobre los efectos indirectos que las redes sociales causan y disminuir la
cantidad de personas que se dejan llevar por el uso de estos sitios web.
Se buscó información sobre las tendencias tecnológicas actuales en diferentes sitios web y acudimos
a distintas fuentes bibliográficas sobre psicología en los jóvenes para estructurar una encuesta que
por medio de redes sociales, fue enviada a adolescentes de distintas edades y clases sociales con el
fin de saber un poco más sobre la aplicación que le dan a varias redes sociales. Éstas fueron dirigidas
a jóvenes donde se les preguntó: ¿Tiene cuenta de Facebook?, la segunda pregunta fue ¿Cuál es la
finalidad de comunicarse con una red social? la tercera, ¿Cuándo no estás en la red, que actividad
desarrollas? Y la cuarta ¿Cuánto tiempo al día pasas en las redes sociales?
Se recibieron respuestas de parte de 115 adolescentes de manera anónima de los cuales solo 4
afirmaron no tener una cuenta de Facebook, red social que resultó ser la más popular entre los
encuestados. Un 77% contestó que acuden a esos sitios web frecuentemente con la finalidad de
comunicarse con otras personas y el 36% de los encuestados confesó considerarse adicto a alguna
red social. También se preguntó qué actividad realizan cuando no están conectados, siendo “convivir
con mi familia” la respuesta más popular con un 33% de afirmaciones. Se determinó que los usuarios
pasan un promedio entre dos a seis horas en la red.
La realidad que enfrentamos hoy en día, es que la tecnología y la comunicación satelital son sin duda
alguna un gran avance para la sociedad, y que como cualquier herramienta debe saber manejarse,
pues con ello se pueden desarrollar aptitudes nuevas que en un futuro ayuden a ser personas más
competentes dentro de la sociedad laboral en que vivimos, sin embargo, este tipo de comunicación
moderna se ha ido transformando a tal grado que de cierto modo afecta a las personas, debido a que
ha llegado el momento de privar que haya una intercomunicación personal.

SOC-P02
1

BULLYING CIBÉRNETICO EN TAMAULIPAS
1Huerta

1

Armendáriz Villaseñor Ana Gabriela*,
Cerda Ariany Elizabeth, Rodríguez Guerrero Josefina Margarita,
1
1
Rodríguez Hinojosa Jessica Paola, Sánchez Medina Isabel Liz
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*a000956@iies.edu.mx

La investigación se basa en el bullying cibernético, el cual es un tema que se ha desarrollado en los
últimos años, convirtiéndose en un conflicto social al que cualquier persona con acceso al Internet
está expuesta. Es idóneo concientizar a las personas, ya sean adolescentes o adultos de cómo esta
actividad puede perjudicar su integridad física, social y emocional.
Como objetivo principal es necesario conocer a fondo y hacer conciencia en cada uno de los
individuos este tipo de acciones, estos comportamientos pueden perjudicar no solo al agresor o a la
víctima, sino a los que los rodean, ya sea en el ámbito social o familiar. También se busca como
segundo objetivo capacitar a los docentes y directivos de cada escuela para que realicen actividades
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de prevención y proporcionarles información acerca de todo lo que implica este tema con la ayuda de
medios de difusión o con la asistencia de los gobiernos locales o estatales.
La investigación como principal herramienta se basa en encuestas y se enfoca a una población tanto
de jóvenes como adultos, con un promedio de edad entre los 16 a 35 años, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones que nos arrojen datos necesarios
para dicha investigación. Las preguntas son: ¿Qué conocimiento se tiene acerca del bullying
cibernético?, la segunda, ¿Por qué medio se practica más?; la tercera, ¿Si las personas
entrevistadas son víctimas? y por último ¿Si los interrogados son agresores de esta actividad?
Como resultado de la aplicación de las encuestas se descubrió que el 57% de la población
entrevistada tiene una idea sobre el tema, mas no lo tiene muy claro; a la vez se descubrió que el
76%, considera que Facebook es la red por la que más se practica este hostigamiento; en segundo
término se encuentra con un 15% a YouTube; el 24 % de los encuestados sufre o es propenso a sufrir
de este acoso; el 36% es o puede ser un agresor cibernético. El 26% comunica a sus familiares o
amigos de su situación de víctima; el 9% no lo expresa y el 65% no le da importancia.
En conclusión, podemos decir que es relevante presentar esta investigación, no sólo, para ayudar a
aquéllas personas que son víctimas cibernéticas, sino también para informar a cualquier sujeto que
tenga acceso al Internet. En lo personal los autores sostienen que este tema va en aumento debido a
los comportamientos que se dan con los más vulnerables que son los niños y jóvenes, puesto que
éstos son los que de alguna manera utilizan estos medios como parte de su diversión.

SOC-P03

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ELECCIÓN DE LAS ZONAS TURÍSTICAS
DE MATAMOROS Y TAMPICO
1

1

1

1

Rangel Vallejo Yahaira Nallely, Campillo Trejo Daniela Anahí, Cruz Delgado Daniela*, Hernández Resendez
Zulma Maribel
1
Universidad Politécnica de Victoria
*dcruzd@upv.edu.mx

El turismo es una de las principales actividades económicas, ya que genera una importante derrama
económica, inversión, empleos directos e indirectos, y puede contribuir al crecimiento económico y al
progreso social del estado de Tamaulipas, que se caracteriza por tener dos zonas turísticas definidas
como son Matamoros y Tampico. El sector estudiantil es propenso a visitar ambas ciudades,
especialmente durante las vacaciones de semana santa. El objetivo general de esta investigación fue
identificar los factores que intervienen en la demanda del turismo de las ciudades de Tampico y
Matamoros del estado de Tamaulipas por los estudiantes universitarios de la Universidad Politécnica
de Victoria. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo con alcance descriptico. La población
objetivo comprende 1100 alumnos, de la que se obtuvo la muestra de 285, cuyas unidades de análisis
fueron los alumnos de la Universidad Politécnica de Victoria. La muestra se obtuvo mediante
muestreo probabilístico aleatorio simple, con nivel de confianza de 95%, error de muestreo de 5% y
probabilidad de ocurrencia del evento de 50%. La técnica de recopilación de información utilizada fue
la encuesta por lo que se aplicó un cuestionario de 11 preguntas cerradas como instrumento de
medición. Tampico fue identificada por 76% de la población encuestada como la zona turística de su
preferencia debido a que la visualizan mayormente como zona turística, respecto a Matamoros. La
seguridad es el principal factor tomado en cuenta al elegir la zona turística a visitar (26%), seguido de
la distancia (21%) y la ubicación (17%). La identificación de las zonas turísticas preferidas por la
población permite que las autoridades decidan hacia dónde dirigir los recursos para fomentar el
turismo y en qué factores se debe de centrar la atención en mejorarlos para desarrollar esta actividad
en el estado, ya que generaría un incremento en los ingresos individuales de los agentes económicos
(familias, empresas y sector gobierno).
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SOC-P04

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CAUSA DE MENORES INFRACTORES EN
REYNOSA TAMAULIPAS
1

1

1
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Hernández Hernández Ingrid Vianney*, Osorio Licona Ángel, Román Pérez Luis Alberto
Universidad Autónoma de Tamaulipas Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán
* Black_darck188@hotmail.com

Los actos violentos entre niños, jóvenes y adolescentes pueden llegar a convertirse en consecuencias
de una conducta infractora que puede interactuar simultáneamente con determinados factores de
riesgo como la falta de educación y agresión en el núcleo familiar, es probable que se transforme en
conducta delictiva. La presente investigación estudia la violencia intrafamiliar como un factor
determinante para la ejecución de conductas antisociales y delictivas por parte de los menores. El
estudio tiene como objetivo determinar el porcentaje de menores que han cometido alguna conducta
antisocial a causa de la violencia familiar, internados en el centro de reintegración social y familiar de
la ciudad de Reynosa Tamaulipas. Durante el año 2013. Se realizó un estudio cualitativo, cuantitativo,
mediante entrevistas personalizadas a la población de menores infractores conformada por 20
adolescentes entre los 16 y 19 años de edad. El estudio realizado a los menores arrojo los siguientes
resultados, el delito mayormente cometido es el robo y violación. El 85 % de los menores infractores
sufrieron de violencia dentro de sus hogares principalmente ocasionados por la madre o hermanos.
Dichos resultados nos llevan a obtener una panorámica general sobre las causas de la evolución e
incremento de la participación del menor en actos antisociales, indicándonos que el ambiente en el
hogar con particulares condiciones hostiles puede ser el ambiente gestor de los principales y
determinantes factores para la comisión de conductas ilícitas en menores de edad.

SOC-P05
1

EL ROL DE LA CIRUGÍA EN LA JUVENTUD
1

1

1

García Treviño Oskana Carolina*, Garza Garza Isaías Iván, Martínez Carrizales Marlon, Sáenz Méndez Alma
1
Melissa, Delgado Ramos Jesús
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*a000940@iies.edu.mx

En esta investigación se busca conocer las causas por las que algunos jóvenes se someten a
procedimientos quirúrgicos con el fin de cambiar su apariencia sin importar su género, pues a
temprana edad dejan de lado las pasatiempo comunes de un adolescente por un bisturí, además de
mostrar lo que es capaz de hacer la sociedad para adquirir aceptación, mediante una alteración
física, utilizando métodos que pueden llegar a atentar contra su salud y determinar tanto el lado
positivo como el negativo de la toma de esta “Solución”.
El objetivo es determinar los factores que influyen en las personas que someten su cuerpo a cambios
mediante procedimientos quirúrgicos, y además dejar en claro que tipo de personas son las más
propensas a someterse a este tipo de procedimientos para alcanzar la aceptación social.
Para esta investigación se llevó a cabo una encuesta, la cual se aplicó a una población de 16 a 30
años de edad, utilizando las siguientes preguntas: ¿Te sientes bien con tu cuerpo? ¿Crees que hoy la
cirugía estética está más de moda? ¿Están de acuerdo los padres de familia para que sus hijos
menores de edad se sometan a estas operaciones? ¿Crees que la belleza física es un gran factor
para la aceptación social?¿Has escuchado sobre algún caso? En base a los resultados vistos se
puede determinar alternativas de solución al problema sin tener que llegar al extremo de realizar una
modificación corporal innecesaria.
Al realizar la encuesta se encontró que el 48% de las personas encuestadas sólo algunas veces se
sienten bien con su cuerpo ; el 93% de la personas están de acuerdo sobre cómo hoy en día la
búsqueda de la belleza está más de moda que en cualquier otro tiempo; el 80% de los encuestados
no está de acuerdo en la actitud que algunos padres toman, al aceptar que sus hijos menores de edad
se sometan a tales cirugías solo por gusto; el 53% piensa que la belleza física es sin duda un factor
importante a la hora de socializar, mientras que el 90% ha sabido de casos con repercusiones
negativas en un cirugía estética.
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En conclusión, aun cuando la cirugía tiene su lado positivo, lo cual podría ser que la persona se
sienta más segura consigo misma y su autoestima se eleve, no debería tomarse como primera
opción, debido a que ésta podría tener repercusiones negativas en la salud. A la fecha las cifras de
adolescentes que se someten a estos tipos de operaciones va elevándose considerablemente a
causa de que hoy en día la búsqueda de la belleza está más de moda que en cualquier otro tiempo.
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El objetivo general se basa en investigar mediante una revisión bibliográfica si existen aspectos de la
socialización primaria de los menores que los lleva hacia las conductas del narcotráfico. La
metodología que se uso fue la búsqueda de información en artículos científicos y libros de autores a
fines al tema, mediante la cual se obtendrían resultados. Resultó que el narcotráfico es un problema
social en el cual estamos internados como sociedad, este a logrado inmiscuirse como las raíces de un
árbol gigante en nuestra vida cotidiana y en particular en personas que aún no tienen madurez o
capacidad de identificar lo malo y desechar aquello dañino, en este caso son los menores. Son niños
que aún no llegan a la edad adulta y pueden llegar a ser atraídos, manipulados o inducidos por medio
del aprendizaje social de las conductas, ya sea, antisociales o disóciales del fenómeno llamado por
muchos autores narcocultura. Los menores como cualquier otra persona, ya sea, adulta o
adolescente, conocen la estructura social del narcotráfico, todo lo referente a ello, porque en la
actualidad es sumamente grave ver desvergonzadamente a los narcotraficantes y sus conductas en
las calles, en la familia misma o dentro de las instituciones. Concluyendo que de acuerdo al mal
aprendizaje social de los aspectos siguientes es que el menor se acercará al narcotráfico: valores y
antivalores, maltrato familiar hacia el menor, lenguaje altisonante, problemas familiares fuertes,
consentirlo y permitirle, desempleo de los padres, pautas educativas de los padres no consistentes,
percatarse de escenas violentas, jugar videojuegos violentos y ver contenidos sexuales o violentos en
televisión o Internet.

SOC-P07

CAUSA PERCIBIDA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN AUTOMOVILISTAS
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El presente trabajo tuvo como propósito analizar las narraciones o descripciones de accidentes de
tránsito que sufrieron 41 conductores de automóviles, a fin de extraer de manera inicial la causa
percibida del incidente. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no
probabilístico intencional, considerando los criterios de mayoría de edad (>18 años), estudiante
universitario, conductor en activo, y haber sufrido uno o más accidentes viales. En sesiones
individuales se pidió a los participantes que narraran de forma escrita el accidente vial más importante
que hubieran experimentado. El análisis de éstas se realizó mediante codificación inductiva,
encontrándose en todas ellas dos elementos de referencia: las condiciones previas al accidente o de
contexto (contextual), y las causas directas del percance (causal). Dentro de las primeras están el
estado del conductor, el medio ambiente, y el estilo de manejo; en las segundas, la falta de
precaución, condiciones de la vía y el otro conductor, entre otras. De tal manera, el consumo de
alcohol (22.5%), las condiciones ambientales (16.1%), distracciones al volante y el exceso de
velocidad (12.9%), fueron los factores contextuales mayormente mencionados; en cuanto a las
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causas, la falta de precaución (37.1%), y el otro conductor como responsable (22.9%) fueron las de
mayor presencia. Una comparación entre conductores a partir del sexo arrojo coincidencias en el
consumo de alcohol como condición previa al accidente, y la falta de precaución al conducir como
causa directa, sin embargo los hombres difieren de las mujeres al señalar el exceso de velocidad
como elemento contextual mientras las mujeres al medio ambiente, de igual manera ocurre en las
causas, existiendo una mayor preponderancia en las mujeres del factor distracción al conducir y
responsabilidad del otro conductor. El análisis permite señalar que las percepciones sobre la causa de
un incidente vial deben ser consideradas seriamente en la planeación e instrumentación de cualquier
intervención remedial y preventiva para abatir las tasas de accidentes de tráfico, ya que las creencias
inadecuadas sobre la causa del accidente pueden incidir en el resultado de las mismas.

SOC-P08
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Se exploró el conocimiento del conductor sobre componentes del vehículo comprometidos con la
seguridad vial y la relación de éste con las condiciones reales de tales componentes en los
automóviles de los participantes. Se observó una muestra de 42 profesores universitarios,
seleccionados de manera no aleatoria y voluntaria. Se emplearon dos cuestionarios mixtos sobre
conocimiento y condiciones del automóvil, aplicados de manera autoreportada, adicionalmente se
empleó un listado de verificación de componentes vehiculares y un manómetro para medir la presión
del aire de los neumáticos en libras. Los resultados permiten advertir que el conocimiento que poseen
los conductores no es del todo satisfactorio con respecto a las condiciones del automóvil, así, sobre
los neumáticos el 83.3% de los conductores refirió presiones entre 28 y 30 libras, cuando lo usual en
autos sedan es de 32. En cuanto al conocimiento de los líquidos del vehículo a verificar, existieron
diferencias en la cantidad de los mismos, encontrándose respuestas desde uno a siete. En relación a
la verificación o supervisión de los componentes del vehículo, un reducido número de conductores
son los encargados de ello (9.52%), el mecánico o el despachador de gasolina son los más frecuentes
(85.7%). Éste panorama permite advertir el escaso compromiso que tienen los automovilistas con el
mantenimiento de los componentes de seguridad del vehículo, responsabilidad que recae en otros,
cuya actividad –mantenimiento o verificación- no es evaluada posteriormente por el conductor,
incrementándose el riesgo de un mantenimiento inadecuado al reducirse las oportunidades de su
corrección, con lo que el riesgo a sufrir eventualidades de tráfico aumenta, por falta de prevención.
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Se realizó un estudio no experimental transversal de tipo correlacional con el propósito de evaluar
indicadores conductuales asociados a la conducción de un automóvil y a los accidentes de tráfico en
entornos urbanos del sur de Tamaulipas. Los datos se recolectaron en dos condiciones de
observación: a) tramo carretero urbano y; b) notas de accidentes de tráfico publicadas en la prensa
durante el año 2012. En la primera condición se realizaron registros visuales de indicadores de
conducción, tiempo de recorrido y seguimiento, mediante tres codificadores (r ≥ 0.8), en una muestra
de 382 conductores mientras recorrían una distancia de 63.61 metros sobre una avenida principal de
ciudad. En cuanto a las notas de prensa, se analizaron 273 mediante un listado de verificación donde
se registraba la causa y tipo accidente, edad y sexo del responsable, hora y día, así como la
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atribución sobre la responsabilidad del accidente. Se encontró que el 95.3% de los automovilistas
exceden el límite de velocidad reglamentario, el 65.79% uso el cinturón de seguridad, mientras que el
72.25% condujo sin colocar ambas manos sobre el volante, en cuanto al tiempo de seguimiento el
promedio fue inferior a los dos segundos. De igual manera, se compararon a los conductores que
excedían y no el límite de velocidad, no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los
indicadores previamente observados (p > 0.05). En las notas sobre accidentes se observó que las
principales causas son el exceso de velocidad y la falta de precaución del conductor. Así mismo,
existe una mayor tendencia a responsabilizar del accidente a factores externos, como el estado de las
carreteras o las condiciones ambientales, lo cual podría impedir el éxito de cualquier programa
preventivo de accidentes.
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