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CONTADURÍA, COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN.

ESCUELA DE

ÁREA: NEGOCIOS INTERNACIONALES
TESISTA: ANGÉLICA MARGARITA DE LA CRUZ CORONADO Y KARLA EDITH GONZÁLEZ
TORRES
ASESORES: DR. RAMIRO ESQUEDA WALLE Y MTRO. JESÚS MARMOLEJO RODRÍGUEZ
TITULO: IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL
DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL: CASO ADJ-RB
INSTITUCIÓN: UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA RÍO BRAVO

ÁREA: INGENIERÍA AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD
TESISTA: BIANCA EDITH BAZÁN CRUZ
ASESORES: DRA. MARIBEL LEAL CASTILLO Y M.C. JESÚS DI CARLO QUIROZ VELÁSQUEZ
TITULO: IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE POBLACIONES DE ORÉGANO NATIVAS EN
REYNOSA, TAMAULIPAS
INSTITUCIÓN: UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA-RODHE
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NIVEL MAESTRÍA
ÁREA: SÍSTEMAS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE
TESISTA: LUIS DAVID CATOTA GÓMEZ
ASESORES: DR. JUAN CARLOS MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y DR. GASPAR MANUEL PARRA
BRACAMONTES
TITULO: PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LECHE DE LAS CABRAS SAANEN Y SU ASOCIACIÓN
CON LOS GENES DE LAS CASEINAS.
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS
ÁREA: CIENCIAS DE LA ENSEÑANZA
TESISTA: INDIRA YURIDIA HERNÁNDEZ SOLANO
ASESORES: DR. PLINIO EZEQUIEL MENESES SANTISBÓN
TITULO: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁLGEBRA BAJO UN ENFOQUE
CONSTRUCTIVISTA
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TAMAULIPECA
ÁREA: TECNOLOGÍA AVANZADA
TESISTA: JAVIER ARMANDO BARÓN MIRANDA
ASESORES: DR. FELIPE CABALLERO BRIONES
TITULO: CARACTERIZACIÓN NANOELÉCTRICA DE MATERIALES DE CELDA SOLAR DE
SEGUNDA GENERACIÓN POR MICROSCOPÍA DE FUERZAS ATÓMICAS.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA
APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA. (CICATA). UNIDAD ALTAMIRA.
ÁREA: BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA
TESISTA: JAZMÍN ELIANA MURCIA GARZÓN
ASESORES: DR. JUAN MANUEL GONZÁLEZ PRIETO Y DR. GUSTAVO HERNÁNDEZ GUZMÁN
TITULO: ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN MOLECULAR DE PROTEÍNAS QUE REMODELAN LA
ESTRUCTURA CROMATINA
INSTITUCIÓN: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA.
ÁREA: SISTEMAS COMPUTACIONALES
TESISTA: PERLA MARLEN BOCANEGRA CASTILLO
ASESORES: DRA. ADRIANA MEXICANO SANTOYO Y DR. SALVADOR CERVANTES ÁLVAREZ
TITULO: UNA VERSIÓN PARALELA DEL ALGORITMO JADE MEDIANTE EL USO DE GPU´s.
INSTITUCIÓN: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD.
VICTORIA
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NIVEL DOCTORADO

ÁREA: ECOLOGÍA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES
TESISTA: ITZCÓATL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
ASESORES: DR. SANTIAGO NIÑO MALDONADO
TITULO: BIOECOLOGÍA DE CHRYSOMELIDAE (COLEOPTERA) EN LOS CAÑONES DE LA
LIBERTAD Y EL NOVILLO, VICTORIA, TAMAULIPAS
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ECOLOGÍA APLICADA. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS (UAT).

ÁREA: BIOLOGÍA
TESISTA: SERGIO GUILLERMO MEDELLÍN MORALES
ASESORES: DRA. LUDIVINA BARRIENTOS LOZANO Y DR. ARTURO MORA OLIVO
TITULO: CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LAS PLANTAS ÚTILES EN DOS COMUNIDADES DEL
BOSQUE DE NIEBLA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO, TAMAULIPAS, MÉXICO
INSTITUCIÓN: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD.
VICTORIA

ÁREA: CIENCIAS EN MATERIALES
TESISTA: HERIBERTO ESTEBAN BENITO
ASESORES: DR. RICARDO GARCÍA ALAMILLA Y DR. FRANCISCO PARAGUAY DELGADO
TITULO: SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y MORFOLÓGICA DE SILICATOS DE
CIRCONIO Y HAFNIO
INSTITUCIÓN: DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN, DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE CIUDAD MADERO.
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29 ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA DEL GOLFO DE MÉXICO
PROGRAMA
JUEVES 25 MAYO 2017
Salón 2
Salón 3

Salón 1
8:00-9:00
8:40-9:00
9:00-9:20
9:20-9:40
9:40-10:00
10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00
12:00-12:20
12:20-12:40
12:40-13:00
13:00-13:20
13:20-13:40
13:40-14:00
14:00-14:20
14:20-14:40

REGISTRO DE PARTICIPANTES
INAUGURACIÓN

EXPOSICIÓN DE TEMA

RECESO
BIOL-ECOL-01
FITO-ZOO-01
BIOL-ECOL-02
BIOL-ECOL-03

EDU-01
EDU-02
EDU-03
EDU-04

BIOL-ECOL-04
BIOL-ECOL-05
BIOL-ECOL-06
BIOL-ECOL-07

EDU-05
EDU-06
EDU-07
EDU-08
EDU-09

VIERNES 26 MAYO 2017
Salón 1
Salón 2
REGISTRO DE PARTICIPANTES
QUIM-01
QUIM-02
QUIM-03
QUIM-04
QUIM-05
QUIM-06
QUIM-07

SOC-01
SOC-02
ECON-ADM-01
SOC-03

RECESO

S0C-04
SOC-05
S0C-06
ECON-ADM-02
SOC-07

QUIM-12
QUIM-13

RECESO

14:40-15:30

COMIDA

15:30-17:30

SESIÓN DE CARTELES
INVESTIGADORES

QUIM-08
QUIM-09
QUIM-10
QUIM-11

COMP-01
FIS-MAT-01
TECA-01
TECA-02
FIS-MAT-02

RECESO
TECA-03
FIS-MAT-03
TECA-04
FIS-MAT-04

CLAUSURA 13:40
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BIOL: BIOLOGÍA, PRESENTACIONES ORALES
BIOL-ECOL-01

VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE Agave montana VILLARREAL Y Agave gentryi
ULLRICH, EN UN GRADIENTE ELEVACIONAL
1Tecnológico

*Sánchez González Alfredo1, **Barrientos Lozano Ludivina1, Almaguer Sierra Pedro1
Nacional de México/Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Blvd. Emilio Portes Gil No. 1301. Cd. Victoria,
Tam. México. 87010.
*asg_4@live.com, **ludivinab@yahoo.com

La variación es la capacidad adaptativa que exhiben las especies ante las condiciones ambientales. Por lo que
los gradientes ambientales pueden funcionar como experimentos naturales para evaluar dicha capacidad
adaptativa. Entre éstos, los gradientes elevacionales resultan de gran interés debido a que proporcionan
condiciones suficientemente heterogéneas para estimular adaptaciones particulares en cada piso altitudinal.
El género Agave L. es de los taxa mejor representados en México (75% del total de las especies), su amplia
distribución refleja su capacidad adaptativa. También son de gran importancia ecológica y económica en las
regiones áridas del país, por lo cual, es necesario contribuir en su conservación y sustentabilidad.
La evaluación de la variación de las especies, como respuesta a las condiciones ambientales, proporciona
información importante para determinar su capacidad adaptativa. En base a ello, se pueden establecer
estrategias de conservación más eficientes e incluso predecir su grado de susceptibilidad ante el cambio
climático. El objetivo de este trabajo es evaluar la variación morfológica de dos especies de Agave, A. gentryi y
A. montana, como respuesta a la elevación. Para ello, se midieron caracteres vegetativos de un total de 180
individuos al azar (90 por especie) a lo largo de un gradiente elevacional entre los 2000 y 3500 msnm, este
gradiente se dividió en tres niveles con diferencia de 500 metros (2000-2500, 2501-3000, 3001-3500). Por cada
estrato se evaluaron 60 individuos (30 por especie). Posteriormente se aplicó un análisis de funciones
discriminantes, utilizando los pisos elevacionales como variable agrupadora. Como resultado preliminar, se
observa que para cada una de las dos especies analizadas hay una tendencia de respuesta morfológica de
acuerdo al estrato elevacional.

BIOL-ECOL-02

ANÁLISIS IN SILICO DEL CÓDIGO DE BARRAS DEL ADN DE LAS TORTUGAS MARINAS
QUE ANIDAN EN MÉXICO
**Camacho Sánchez Fátima Yedith1, Narváez Zapata José Alberto1, Rodríguez González Hervey2, Calderon Vázquez Carlos
Ligne2, Bocanegra García Virgilio1, *Reyes López Miguel Ángel1
1Centro de Biotecnología Genómica-Instituto Politécnico Nacional. Boulevard del Maestro s/n esq. Elías Piña, Col. Narciso
Mendoza, Cd. Reynosa, Tamaulipas.
2CIIDIR Sinaloa- Instituto Politécnico Nacional. Boulevard Juan de Dios Bátiz Paredes #250, Colonia San Joachin, Guasave,
Sinaloa.
*mareyesl@gmail.com; **fcamachos1600@alumno.ipn.mx

Introducción. Existen dos familias de tortugas marinas, todas amenazadas: Dermochelidae y Chelonidae, de
esta última, seis especies clasificadas en cinco genéros; en México anidan los genéros de ambas familias antes
mencionadas, excepto Natator depressus, distribuida solo en las costas de Australia. Para el estudio molecular
de tortugas marinas se realiza la detección de una o varias (al menos 2) secuencias cortas de genes, de una
región mitocondrial conservada y utilizadas para identificar las especies, estas son el gen mitocondrial (ADNmt) y
la citocromo c oxidasa subunidad I (COI), en conjunto llamado Código de barras de ADN, utilizado con éxito,
entre otros, para la identificación de especies de aves norteamericanas. Objetivo. Analizar in silico el código de
barras de ADN del gen COI en tortugas marinas que anidan en México, como marcador genético y de análisis de
variabilidad genética. Metodología Principal. Se descargaron todas las 54 secuencias reportadas en GenBank
para tortugas marinas, asignadas para grupos similares y transformadas en formato FASTA, posteriormente se
25 y 26 de Mayo de 2017, Tampico, Tamaulipas, México
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realizó una alineación nucleotídica, mediante BioEdit v7.2.5, para luego usar Network 5; finalmente se construyó
un árbol filogenético con MEGA7 v7.0, mediante el método de árboles con máxima verosimilitud, un bootstrap de
1000 y bajo el modelo de sustitución nucleotídica de Kimura 2-Parámetros. Resultados. El tamaño de las
secuencias, una vez alineadas, fue de 469 pb. Se encontró 24 haplotipos de Eretmochelys imbricata y solo 4
haplotipos fueron compartidos entre individuos de la misma especie, 5 para Chelonia mydas, donde 2 de esos
haplotipos fueron compartidos por el mismo taxón, 3 para la Lepidochelys olivacea y solo un haplotipo para
Caretta caretta, Lepidochelys kempii, Dermochelys coriacea y Natator depressus. Sin embargo, en N. depressus
se agruparon dos individuos en el mismo haplotipo. No se compartieron haplotipos interespecíficamente.
Discusión. Los 36 haplotipos fueron separados en distintas redes para cada especie, debido a la variación entre
nucleótidos y a 524 mutaciones encontradas en total para todas las secuencias. El fragmento de COI es variable
en los taxones de tortugas marinas. El código de barras de ADN basada en el gen COI, sirve para la
identificación de tortugas marinas, las cuales pueden ser analizadas en vida silvestre, capturadas
incidentalmente, ilegalmente o tráfico de fauna silvestre y nos ayuda a determinar la variabilidad intra e inter
especie de las tortugas marinas que anidan en México y compararlas con alguna otra tortuga marina de otra
parte del mundo. Conclusión. Se muestra que el COI es discriminatorio y adecuado para su uso en códigos de
barras de secuencias de ADN mitocondriales y útil para propósitos en genética de conservación de tortugas
marinas, aún habiendo una sola secuencia nucleotídica reportada para algunas especies como Dermochelys
coriacea (láud), Lepidochelys kempii (lora) o Caretta caretta (caguama).

BIOL-ECOL-03

DIVERSIDAD DE TETTIGONIIDAE (ORTHOPTERA: ENSIFERA) EN LA HUASTECA
HIDALGUENSE, MÉXICO
1Tecnológico

Fernández Azuara Geovany de Jesús1, *Barrientos Ludivina Lozano1, Amaguer Sierra Pedro1
Nacional de México-Instituto Tecnológico de Cd. Victoria-División de estudios de Posgrado e Investigación.
Boulevard Emilio Portes Gil No.1301, C.P. 87010. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México
*ludivinab@yahoo.com

Los Tettigoniidae son un grupo muy diverso de Ortópteros, conocidos coloquialmente como esperanzas. El
presente trabajo tiene como objetivo estudiar la diversidad de éstos en la Huasteca de Hidalgo, México. El área
de estudio se ubica al noreste del estado de Hidalgo, entre los paralelos 21º10’19” a 20º50’00” N y 98º36’23” a
98º17’06” W. La Huasteca Hidalguense colinda al norte con San Luis Potosí, al sur con Molango, al este con
Veracruz y al oeste con Tlanchinol. Para evaluar la diversidad se utiliza la técnica de muestreo por cuadrantes
(50x50 m), distribuidos en las áreas de mayor heterogeneidad ambiental (ecosistemas diferentes). Se han
definido tres ecosistemas: Bosque de encino (BE), Selva Media (SM) y Bosque Mesófilo de montaña (BMM)]. En
cada uno se muestrean en forma aleatoria tres cuadrantes de 50X50 m, seis veces por año, durante dos años
(2016-2017). Esto nos dará un total de 108 muestras durante los dos años (3X3X6X2) y una representatividad
adecuada de la diversidad de la familia Tettigoniidae en cada ecosistema y en el área de estudio. Cada muestra
consiste de 2 h de colecta en forma aleatoria sobre vegetación herbácea y arbustiva, usando red entomológica
y/o en forma manual. En cada uno de los cuadrantes de muestreo se toman datos de colecta y coordenadas. La
determinación de los organismos recolectados se hace mediante la utilización de guías de campo y claves
taxonómicas. Considerando los tres ecosistemas en estudio se han recolectado cinco subfamilias, 15 géneros y
16 especies.

25 y 26 de Mayo de 2017, Tampico, Tamaulipas, México
2

29°Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de Mé xico

BIOL-ECOL-04

DETECCIÓN DE Cryptococcus neoformans AISLADO DE GUANO DE PALOMAS
(Columba sp) DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
Peña Tronco Viridiana1, Requena Castro Rocío1, Reyes López Miguel Ángel1, Rivera Sánchez Gildardo1, *Bocanegra Garcia
Virgilio1
1Centro de Biotecnología Genómica-IPN. Blvd. del Maestro S/N, Col. N. Mendoza, C. P. 88710 Reynosa, Tamaulipas.
*vbocanegg@yahoo.com

La criptococosis es una infección micótica causada principalmente por el complejo Cryptococcus
neoformans/C. gattii. Las infecciones causadas por C. neoformans son principalmente en personas
inmunocomprometidas por ejemplo con VIH/SIDA y otras enfermedades debilitantes (López-Martínez et al.
2014). Mientras C. gattii es considerado un patógeno primario, por ser capaz de afectar a personas
inmunocompetentes (Chan et al. 2014). La infección por estas levaduras inicia por la inhalación de las
basidiosporas o levaduras desecadas presentes en el ambiente (Kwon-Chung et al. 2014). El complejo C.
neoformans/C. gattii pueden ser aisladas de diversas fuentes ambientales, sin embargo, la especie C.
neoformans es común asociarlo al guano de palomas con aspecto seco en especial del genero Columba sp. y
la especie C. gattii se encuentra asociado a los detritus de los árboles (Cogliati,2013). El presente estudio tuvo
como objetivo evaluar la distribución de C. neoformans de 50 muestras ambientales (guano de palomas)
provenientes de Matamoros, Tamaulipas. Las muestras ambientales fueron inoculadas en placas con agar
alpiste negro (Guizotia abyssinica) que contenía cloranfenicol (0.05 mg/mL) y benomil (0.2 µg/mL), e incubadas
por 5 días a 32°C, las colonias cafés se identificaron como presuntivas para Cryptococcus sp, las cuales fueron
aisladas y resembradas en agar Saboraud para estudios posteriores. Para diferenciar C. neoformans de C.
gattii se utilizó el medio selectivo CGB (L-canavanina-glicina-azul de bromotimol) el cual es positivo para C.
gattii cuando produce un color azul ocasionado por la asimilación de glicina. Para la confirmación del complejo
C. neoformans/C. gattii se realizó PCR (Reacción en la Cadena de la Polimerasa) empleando los iniciadores
CN4 y CN5. Posteriormente los aislados identificados como el cómo C. neoformans fueron caracterizados
molecularmente para la identificación de los serotipos y genotipos mediante PCR-RFLP del gen URA5 y PCRMultiplex. Se encontró una prevalencia del 8% (4/50) muestras positivas para la especie C. neoformans en
Matamoros, recuperadas de guano de palomas. Un estudio similar realizado en Monterrey, Nuevo León identificó
C. neoformans recuperados de guano de palomas Columba sp. con una prevalencia del 10% (5/50) (CanónicoGonzález et al. 2013). Estos resultados sugieren una distribución de C. neoformans en el noreste de México,
pero con una baja prevalencia.

BIOL-ECOL-05

ANÁLISIS FILOGENÉTICO IN SILICO DE LA REGIÓN MITOCONDRIAL DE LOS GENES
COI Y 16s DE LA TORTUGA VERDE (Chelonia mydas) QUE ANIDA EN PLAYAS
MEXICANAS
**Camacho Sánchez Fátima Yedith1, Narváez Zapata José Alberto1, Rodríguez González Hervey2, Calderon Vázquez Carlos
Ligne2, Bocanegra García Virgílio1, *Reyes López Miguel Ángel1
1Centro de Biotecnología Genómica-IPN. Boulevard del Maestro s/n esq. Elías Piña, Col. Narciso Mendoza, Cd. Reynosa,
Tamaulipas.
2CIIDIR Sinaloa- Instituto Politécnico Nacional. Boulevard Juan de Dios Bátiz Paredes #250, Colonia San Joachin, Guasave,
Sinaloa.
*mareyesl@gmail.com, **fcamachos1600@alumno.ipn.mx

Introducción. La tortuga verde (Chelonia mydas) tiene una distribución circunglobal, principalmente en el
trópico y aguas subtropicales. En México, la tortuga verde anida en playas del Golfo de México y Caribe. Para
llevar a cabo la identificación molecular de especies se utilizan secuencias nucleotídicas mitocondriales como
marcadores, por ejemplo el gen del Citocromo Oxidasa Subunidad I (COI) y el gen 16S, ambos son
complementarios, por lo que es recomendado su análisis, para generar un código de barra de ADN. Objetivo.
25 y 26 de Mayo de 2017, Tampico, Tamaulipas, México
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Analizar in silico el código de barras de ADN de los genes COI y 16S, como marcadores genéticos y de análisis
de variabilidad genética, en toruga verde que anida en México. Metodología Principal. Se descargaron 21
secuencias totales de tortuga verde del GenBank, de las cuales 13 secuencias para el gen 16S y 8 secuencias
para COI, todas fueron asignadas en grupos similares y transformadas en formato FASTA, después una
alineación nucleotídica para cada gen, mediante BioEdit v7.2.5, para luego usar Network 5 y conformar las redes
de haplotipo; finalmente se construyó un árbol filogenético con MEGA7 v7.0, mediante el método de
árboles con máxima verosimilitud, un bootstrap de 1000 y bajo el modelo de sustitución nucleotídica de Kimura 2Parámetros.Resultados. Para el gen mitocondrial 16S, la secuencia alineada fue 505 pb, obteniendo 6
haplotipos, en donde 2 fueron relacionados intraespecíficamente en dicho gen, el primero de ellos por 2 taxones
y el segundo por 7 taxones. Para el gen mitocondrial COI, la secuencia alineada fue de 583 pb, agrupándose en
5 haplotipos, de los cuales 2 se relacionaron intraespecíficamente, el primero por 2 taxones y el segundo
compartido por 3 taxones. Discusión. De los haplotipos resultantes y separados en diferentes redes del gen
16S, dos se relacionaron intraespecíficamente, debido a la variación nucleotídica, 12 mutaciones encontradas,
reiterando una parafilia de las tortugas verdes del Pacifico Oriental con respecto a otras tortugas verdes, además
se comprueba una división entre los linajes presentes en Pacífico y Atlántico. Sin embargo, la filogeografía de la
especie sugiere vínculos entre las tortugas verdes del Atlántico; así también el COI, en donde se generaron 5
haplotipos y dos de ellos fueron compartidos o relacionados intraespecíficamente, además de presentar 9
mutaciones, aunado a la variación entre nucleótidos, coincide con lo anteriormente mencionado respecto al gen
16S. Por lo que ambas secuencias combinadas, muestran ser de utlidad y de referencia para investigaciones
futuras en poblaciones de tortugas verdes y posteriores comparaciones con otras especies de tortugas marinas.
Conclusión. El gen 16S mostró menos variabilidad que el COI por el agrupamiento de los haplotipos, aún así,
ambos genes son útiles para el estudio filogenético de las tortugas verdes, existiendo diferencias atribuibles al
número de secuencias reportadas para cada gen respectivamente.

BIOL-ECOL-06

REVIEW: USO Y APROVECHAMIENTO POTENCIAL DEL PEZ DIABLO ( Hypostomus
plecostomus)
*Sánchez Hernández Zoila Erika1, González Martínez Héctor1, Leyva Hernández Viviana1, Montiel Martínez Ángeles
Raquel1, Huerta Reyes Maritsa Elizabeth1, Ruíz Leo Lim Carlos1
1Instituto Tecnológico Superior de Ébano S.L.P. Manuel Gómez Morin s/n Col. Aviación C.P. 79140, Ébano, S.L.P.
*mta.erika.itse@outlook.com

Una de las mayores amenazas para la biodiversidad para las pesquerías de agua dulce en México, son los
llamados peces diablo, en 1995 se detectaron por primera vez en el río Balsas, posteriormente en Tecpatán,
Chiapas; en la cuenca del río Grijalva, en Villahermosa Tabasco, así como en la presa Infiernillo (Delgadillo,
2008).
El Hypostomus plecostomus se adapta con facilidad, además; a diferencia de otras especies es "muy
paternalista", es decir, cuida que sobrevivan la mayoría de los huevecillos que deposita la hembra. Además,
busca su alimento en el lecho de ríos y lagos, y con frecuencia consume también los huevecillos de otros peces,
como bagres y tilapias. Así, qué en poco tiempo, sólo las crías del plecostomus sobreviven.
El plecostomus es una especie con alto valor nutritivo y su carne tiene muy buen sabor, presenta un 85% de
proteína en base seca y una digestibilidad cercana al 98%; lo cual indica, que con el consumo de 100 g de carne
seca de músculo, 85 g son proteína y de éstos, 83.3 g van a ser aprovechados; por tanto, es un excelente
alimento para consumo humano. Sin embargo, presentan dos factores inconvenientes: el primer factor es su
apariencia y sus espinas. (Escalera et al. 2011); pero en México, no ha sido objeto de consumo humano.
Otras aplicaciones recientes, es aprovecharlos para hacer harina de pescado y alimentar ganado, otros
investigadores han realizado estudios para determinar su capacidad de bioacumulación de metales pesados en
aguas contaminadas, (Bhattacharyya et al., 2010; Sivaperumal et al., 2007), existen también proyectos
innovadores como la utilización de la piel para la fabricación de carteras, cinturones, bolsas, obtención de
omega 3, y muy recientemente obtención de hidroxiapatita para aplicaciones de odontología. (Luna, 2016).
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BIOL-ECOL-07

CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE LA LAGARTIJA INVASORA, Anolis sagrei EN
ALTAMIRA, TAMAULIPAS
Martínez Grimaldo Ramón Eduardo1, *Maya Albarrán Erika Cecilia2, Áviles Mariño Ana Lilia2
DE BIOLOGIA, UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México
2INSTITUTO TECNOLOGICO DE ALTAMIRA. Carretera Tampico-Mante km 24.5, 89600 Altamira, Tamps
*kika_cecilia@hotmail.com

1INSTITUTO

Las especies invasoras se consideran una problemática ambiental debido a que generan un desequilibrio en el
ecosistema introducido, al desplazar a las especies autóctonas que poseen nichos ecológicos similares. La
lagartija cubana Anolis sagrei, es una especie generalista cuyo éxito colonizador la ha llevado al establecimiento
de poblaciones en Florida, Luisiana, Texas, Hawaii, las islas Gran Cayman, Granada, Taiwan, Singapur y en la
vertiente del Golfo de México y el Caribe mexicano, en dónde se ha obervado el desplazamiento o extinción de
poblaciones de otras lagartijas con las que compite. En México su distribución se ha extendido desde el borde de
la península de Yucatán progresivamente al norte, llegandosele a encontrar en la zona sur de Tamaulipas. Para
esta especie se ha observado que la ocupación de nuevos hábitats está correlacionada con su plasticidad
fenotípica morfológica, por lo que es de interés el estudio de éstos patrones para determinar el morfotipo
establecido. En el presente estudio se determinó el patrón morfológico que se encuentra en una población de A.
sagrei en Atamira, Tamaulipas, a partir de diez parámetros morfométricos que definen su forma. El análisis de
agrupamiento jerárquico dentro de morfoespacio de 77 individuos (48 hembras y 29 machos) indica una
morfología apta para habitar un ambiente urbanizado.

BIOL: BIOLOGÍA, PRESENTACIONES EN CARTEL
BIOL-ECOL-01P

ANÁLISIS CARIOTIPICO Y TAMAÑO DEL GENOMA DE Nopalea cochenillifera (L.)
SALM-DYCK (CACTACEAE) EN EL CENTRO DE TAMAULIPAS, MÉXICO.
*Nodal Moreno Sergio Antonio1, Almaguer Sierra Pedro1, Blanco Macías Fidel2, Barrientos Lozano Ludivina1, Flores Gracia
Juan1
1Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Emilio Portes Gil No. 1301, Cd. Victoria Tamaulipas, C.P. 87010.
2Universidad Autónoma de Chapingo. Centro Regional Universitario Centro Norte (CRUCeN) en Zacatecas, Zac. C.P. 98060
*Nodal89@hotmail.com

El nopal de la especie Nopalea cochenillifera, es tal vez uno de las plantas con mayor importancia en el mercado
Tamaulipeco, su diversidad de usos lo han convertido en uno de los cultivos promisorios de la región. A pesar de
que la familia Cactaceae ha sido foco de muchas investigaciones encaminadas a su propagación, ecología,
filogenia entre otros, para el género Nopalea existe un vacío en la información citogenética que contribuya a su
caracterización. Con esta investigación se logró la estandarización de la técnica de aplastado de raíces para el
conteo de cromosomas en células somáticas. En la fase de pretratamiento se utilizó 8-Hidroxiquinolina por cinco
horas, se fijó con la solución de Farmer por 24 horas a temperatura ambiente y en oscuridad, se hidrolizo con
HCL al 60 % por 20 minutos y se tiño con un Feulgen por 30 minutos a oscuridad. El número de cromosomas
encontrados en Nopalea cochenillifera fue de 22 (Diploide) presentando un patrón endopoliploide de 2C, 4C, 8C
y 16C.
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COMP: COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
COMP-01

HEURÍSTICA PARA REDUCIR EL COSTO COMPUTACIONAL DEL ALGORITMO k-means
*Mexicano Santoyo Adriana1, Abrego Lerma Antonio1, Montes Dorantes Pascual Noradino2
Tecnológico de Ciudad Victoria. Blvd. Emilio Portes Gil No. 1301. Cd. Victoria, Tamaulipas, México. 87010
2Universidad Autónoma del Noreste. Blvd. José Musa de León y General Medardo de la Peña S/N Col. Los Pinos, CP 25100,
Saltillo, Coahuila
*mexicanoa@gmail.com
1Instituto

El agrupamiento es una técnica para dividir y agrupar objetos de acuerdo a sus características propias y de
similitud. Un algoritmo de agrupamiento ampliamente utilizado y estudiado es el algoritmo k-means, su uso está
relacionado con su facilidad de implementación. Sin embargo, una de sus limitantes es su alto costo
computacional ya que para determinar a qué grupo pertenece cada objeto, se requiere calcular la distancia entre
cada objeto hacia cada centroide, considerando las dimensiones de los datos de prueba. Los cálculos objetocentroide se realizan mientras el algoritmo no converja. Lo anterior implica una complejidad dnki, donde d
corresponde a la dimensión de los datos, n al número de datos, k al número de grupos e i al número de
iteraciones. Dada la alta complejidad del algoritmo, en la literatura especializada se han desarrollado un sin
número de mejoras a dicho algoritmo. Sin embargo, a pesar de las mejoras propuestas, el algoritmo sigue siendo
considerado una alternativa costosa para agrupar conjuntos de datos muy amplios. En el presente trabajo se
realiza una propuesta de mejora del algoritmo k-means estándar. La mejora consiste en reducir el número de
cálculos objeto-centroide identificando aquellos objetos de después de una iteración específica; determinada por
la calidad del agrupamiento que se desea alcanzar, en relación al algoritmo estándar; permanecen en el mismo
grupo previamente asignado. De tal forma que los objetos se eliminan de los cálculos en la fase de clasificación
del algoritmo en las iteraciones subsecuentes. Con la finalidad de evaluar la propuesta de mejora se utilizaron
dos instancias de prueba sintéticas y dos instancias de prueba reales bien conocidas. Los resultados muestran
que la heurística propuesta reduce el tiempo de ejecución del algoritmo hasta un 90.1% en relación con la
versión estándar del algoritmo y que la calidad del agrupamiento no se ve afectada significativamente.

COMP: COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
COMP-01P

PARALELISMO DE DATOS EN ALGORITMOS EVOLUTIVOS
*Gamboa Ruvalcaba Federico1, Gamboa Soto Federico2, Gómez Santillán Claudia Guadalupe1, Cruz Reyes Laura1
Tecnológico de Ciudad Madero. Av. 1o. de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los Mangos C.P.89440.
Cd. Madero Tamaulipas, México.
2Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Tampico-Madero. Boulevard Adolfo López Mateo esquina con Avenida
Universidad. Tampico, Tamaulipas.
*fgamboa91@hotmail.com

1Instituto

Existen problemas muy complejos y de gran trascendencia en las distintas ramas de las ingenierías que pueden
ser resueltos haciendo uso de metaheurísticas, como lo son los algoritmos evolutivos, dichos algoritmos obtienen
una respuesta aproximada a problemas de gran tamaño que se presentan en el día a día. Los algoritmos
metaheurísticos evolutivos llegan a requerir un tiempo de ejecución considerable, por ello es de gran relevancia
incursionar en la paralelización de estos, que con un diseño adecuado, se puede reducir notablemente el tiempo
de ejecución, por ello se tiene el objetivo de solucionar problemas de programación lineal entera con la
paralelización de algoritmos evolutivos. Esto se logra a través de realizar un adecuado diseño paralelo en el cual
se revise los distintos tipos de paralelismo, principalmente el SIMD (Single Instruction, Multiple Data) usada
ampliamente en el paralelismo con procesadores gráficos (GPU´s) y el MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)
utilizada en programación multi-núcleo y en computo distribuido. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de
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paralelización se limitó a la programación multi-núcleo debido a su flexibilidad y a que la mayoría de las
computadoras hoy en día son de este tipo. Desde el punto de vista lógico, se realizó una descomposición del
dominio para particionar los datos que serán trabajados por múltiples núcleos en una memoria común, también
conocida como arquitectura de memoria compartida. La forma más común de implementar dicha arquitectura es
con la API de OpenMP basada en el modelo Fork-Join que se encarga de subdividir el trabajo en tareas de
menor tamaño (Fork) y una vez que se han realizadas las subtareas se unen (Join) los cálculos realizados en
paralelo. Se ha hecho una comparación entre un algoritmo evolutivo secuencial y su versión paralela teniendo
resultados satisfactorios al reducir los tiempos de ejecución en la paralelización del algoritmo aplicado al
problema de programación lineal entera que pueden ser empleados para resolver una amplia variedad de
problemas reduciendo el tiempo de ejecución en paralelo de hasta el 400%. La comparativa se realizó
ejecutando 30 veces los algoritmos para cada configuración de parámetros distinta, centrándose en el número de
generaciones y porcentaje de migración, aportando mayor calidad las soluciones con las configuraciones de
mayor número de generaciones y menor porcentaje de mutación, además, el tiempo de ejecución se disminuye
cuando se reduce el número de generaciones y de porcentaje de mutación. Después de la comparativa
concluimos gracias a la paralelización de los algoritmos evolutivos, es posible obtener resultados en menor
tiempo o en su defecto explorar de manera exhaustiva el espacio de búsqueda para obtener mejores resultados
con la misma cantidad de tiempo. Como trabajo futuro se podría hacer una comparación con programación
distribuida y con programación de procesadores gráficos.

COMP-02P

REVISIÓN DE MÉTODOS DE INTEGRACIÓN DE DATOS
*Fernández Bonilla Osvaldo Daniel1, Gonzales García Moisés2, Santaolaya Salgado Rene2
Tecnológico de Ciudad Victoria. Boulevard Emilio Portes Gil #1301 Pte. A.P. 175 C.P. 87010 Cd. Victoria,
Tamaulipas.
2Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Interior Internado Palmira S/N, Col. Palmira, C.P. 62490
Cuernavaca, Morelos.
*odfb81@gmail.com
1Instituto

Este trabajo se realizó en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, de Agosto del 2016 a
Febrero del 2017. Tuvo como objetivo analizar las arquitecturas, métodos y modelos disponibles para integración
de datos. Para cumplir dicho objetivo, se propone evaluar los siguientes puntos: nivel de integración (nivel 1
sintáctico y estructural, nivel 2 sintáctico, estructural y semántico), tipo de modelo ontológico de datos (A-Global,
B-Múltiple, C-Hibrido), actualización de datos, complejidad del método, tipo de método y resultado. Se separaron
los trabajos investigados entre arquitectura materializada, el cual procesa datos heterogéneos y los almacena
físicamente, y arquitectura virtualizada, el cual consulta diversas bases de datos (federadas), combina los
resultados y muestra una consulta unificada. Los trabajos con arquitecturas materializadas, 5 realizaron una
integración a nivel 1 y 3 a nivel 2. 5 no implementaron un modelo mientras 3 implementaron un modelo tipo A, B
y C respectivamente. Su actualización de datos en promedio es cada 4 meses. En la complejidad de desarrollo,
se observó que reportaron un tiempo de desarrollo de 6 meses. De los 8 trabajos, 4 utilizaron almacenes de
datos, 2 utilizaron portales y 2 utilizaron tienda de datos operacionales. El resultado son datos reutilizables. Los
trabajos de arquitecturas virtualizadas, 6 reportaron una integración a nivel 1 y 2 integración a nivel 2. 4
utilizaron un modelo B, 1 un modelo C, 1 un modelo A y 2 no utilizaron modelos. Su tiempo de actualización es
entre 0.03 a 2 segundos. El tiempo de desarrollo fue un año. Los 8 trabajos utilizaron sistemas mediadores.
Como resultado da una consulta virtual. Se observó que los métodos materializados reportan una recuperación
del 60% y utilizan en promedio de 3 a 5 repositorios de datos y que el uso de modelos ontológicos es necesario
cuando los modelos de dichos repositorios son diferentes. Si es necesario colocar en Internet el resultado se
implementan Portales o si requieren procesamiento implementan almacenes de datos pero si el procesamiento
no es necesario ni Internet se implementa una tienda de datos operacional. Los métodos materializados
muestran en cambio una recuperación del 80% y aunque 6 de 8 trabajos utilizan un modelo ontológico, el modelo
es usado para obtener datos relevantes no para integrar los datos. Aunado a que de 8 trabajos, solo 1 reporta
que usó 2 repositorios de datos. Estas arquitecturas solo son posibles si las fuentes de datos son federadas y
tienen una conexión activa a Internet. Se concluye que el desarrollo de dichos sistemas, requiere conocer
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previamente las fuentes de datos a utilizar y el uso del resultado final para determinar que arquitectura, método y
modelo es el adecuado.

ECO-ADM: ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, PRESENTACIONES ORALES
ECO-ADM-01

OUTSOURCING ALTERNATIVA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
*Morales Díaz Selene Valeria1, Cruz Lemus Jesús Enrique1, Rocha Gómez Lucía1
Tecnológico de Altamira. Carr. Tampico-Mante Km.24.5; Altamira Tamaulipas
*selene.ita@hotmail.com

1Instituto

En la actualidad la globalización es parteaguas en la toma de decisiones organizacionales. Los clientes buscan
máxima calidad al mejor precio por los productos y servicios que requieren para sus procesos, los
inversionistas buscan mayor rendimiento y seguridad para sus inversiones y el personal persigue mejores
condiciones de trabajo; sabemos además q u e la sociedad exige cada vez más que las empresas
cumplan con la normatividad necesaria para protección y respeto al medio ambiente. Dentro de nuestro parque
industrial, existe una acerera extranjera instalada en nuestra zona (Altamira, Tamaulipas) que se encarga de
proveer de material para la construcción de vehículos, sus equipos son especializados, por lo que requiere un
plan de mantenimiento preventivo
establecido con el que no se cuenta, después de hacer entrevistas y
utilizando el método de observación se llegó a la conclusión de que el outsourcing es la alternativa viable para
proceso de mantenimiento preventivo y correctivo en la empresa, ya que permite que sus procesos productivos
no se vean interrumpidos por fallas en sus equipos. El área donde se prestó el servicio de outsourcing se
encontraron diversos problemas en sus equipos debido a la falta de atención al plan de mantenimiento
preventivo para asegurar su integridad, tales como: daños en sellos mecánicos, daños en rodamientos, daños en
acoplamientos, aflojamiento en tornillería, fugas en empaques de tuberías, niveles de aceite fuera de rango
especificado por fabricante y desalineación de equipos; al detectar estas fallas, se trabajó en un cronograma
detallado por parte del departamento de mantenimiento de la empresa para que al momento de que la empresa
externa entrara a cubrir las reparaciones se realizaran en tiempo y forma ya que se entra en un llamado “paro”
donde la producción de material se encuentra totalmente detenido. Los supervisores y el personal de almacén
han detectado que con la intervención del outsourcing es evidente la eliminación de fallas prematuras en los
equipos, optimización de refacciones (disminución del uso excesivo de las mismas), disminución de costos de
mantenimiento, eliminación de paros de equipos por fallas repentinas y reducción de tiempos perdid os de
producción, lo que refleja de manera directa una reducción en costos que a su vez le permite ofertar productos y
servicios de mayor calidad a un mejor precio. Debido a la eficiencia productiva la empresa puede ser más
competitiva.

ECO-ADM-02

IMPACTOS PARA EL PUERTO DE TAMPICO ANTE SU NUEVO PROGRAMA MAESTRO
DE DESARROLLO PORTUARIO 2016-2021
1Universidad

*Villarreal Snyder Eugenia Graciela1, Hernández Rejón Elda Margarita1
Autónoma de Tamaulipas. Campus Tampico-Madero, Col Universidad, Tampico, Tamps
*evillars@docentes.uat.edu.mx

El Puerto de Tampico, concesionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Administración
Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V., ha desarrollado en los últimos veinte años estrategias y acciones
para ser un polo de desarrollo económico en la zona sur del estado de Tamaulipas, México. Su proximidad con el
Puerto de Altamira lo ha llevado a especializarse en el manejo de cargas no contenerizadas, tales como
hidrocarburos, graneles minerales, acero, azúcar, madera, fertilizantes, carga sobredimensionada, así como la
construcción de plataformas petroleras.
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En sus diversos Programas Maestros de Desarrollo Portuario (PMDP) y hasta el primer semestre del año 2016,
el puerto de Tampico ha definido, dentro de sus metas y objetivos, líneas de acción para promover la
competitividad y mejora en el servicio ofertado a los dueños de las cargas marítimas.
Dichas metas, con plazos de cinco años en los PMDPs, permitieron al Puerto transitar de un solo operador
portuario, Gremio Unido de Alijadores, a una oferta de distintas empresas maniobristas de carga y descarga
capaces de brindar al cliente productividades competitivas.
Los manejos adecuados de las mercancías de comercio exterior permitieron en el 2016 lograr un crecimiento en
tonelaje de carga del 8% sobre lo obtenido en el 2015, en un escenario global de estancamiento en el manejo de
mercancías.
El incremento en el tonelaje de carga operada impacta favorablemente el movimiento económico y en
consecuencia la generación de empleos de prestadores de servicios portuarios, navieros, agencias navieras,
agencias aduanales y agencias consignatarias.
A partir del mes de diciembre 2016, el PMDP 2016-2021 contempla cambios drásticos en la actividad portuaria
de Tampico al desincorporar nueve de sus once muelles públicos de la operación de la carga general y al ceder
al turismo y a la pesca deportiva y recreativa seis de estos once muelles.
El presente trabajo reporta los pronósticos, según datos históricos, que los cambios en el citado PMDP podrían
ocasionar al Puerto de Tampico y la zona sur del Estado de Tamaulipas, a partir del tema de dragado y calado
en el canal de navegación.

ECO-ADM: ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, PRESENTACIONES EN CARTEL
ECO-ADM-01P

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DESEMPEÑO ENTRE NEGOCIOS INDEPENDIENTES Y
FRANQUICIAS DE COMIDA RÁPIDA EN RÍO BRAVO, TAMAULIPAS
*Esqueda Walle Ramiro1, Marmolejo Rodríguez Jesús1, Solís Rodríguez Jessica Vianey1, Carrillo Ortiz Mauricio Eduardo1
1Universidad Autónoma de Tamaulipas. Avenida Prol. República Mexicana #1000, Fracc. Villahermosa, C.P.88925, Río
Bravo, Tamaulipas.
*resquedaw@uat.edu.mx

La globalización ha permitido entablar relaciones culturales, sociales y económicas en todos los países del
mundo, lo que ha propiciado que cada vez más negocios lleven sus productos y/o servicios más allá de sus
fronteras de origen. Ese es el camino que han seguido una gran cantidad de franquicias de comida rápida, las
cuales, actualmente se distinguen por su estabilidad y altos márgenes de ganancias, pero, ¿Son el modelo de
negocio ideal para el inversionista de Río Bravo, Tamaulipas? O bien, ¿Es más factible emprender un negocio
independiente?
En este marco de investigación se debaten las preguntas anteriores, tomando como casos de estudio diversas
franquicias y negocios independientes del giro de preparación de alimentos, específicamente los ubicados en el
segmento de “comida rápida”. Mediante la aplicación de dos encuestas de alcance descriptivo y evaluativo, se
analizó desde una perspectiva comparada, las características, así como las percepciones que tienen sobre el
desempeño de sus establecimientos, los dueños y administradores de las unidades de estudio seleccionadas
respecto a los obstáculos, ventajas y desventajas que enfrentan los distintos modelos de negocio
implementados. Se establecieron los factores que determinan la decisión de invertir entre una u otra opción de
negocio y se logró conocer si los negocios independientes y franquicias se perciben como competencia entre sí.
Los resultados revelaron que ambos negocios son redituables, con diferencias notables en distintos rubros, por
ejemplo, la inversión inicial del modelo de franquicia es sumamente elevada y tiende a generar ganancias
estables a largo plazo; por su parte, en los negocios independientes el margen de ganancias es menor y con
mayores riesgos asociados a la rentabilidad. Destaca el hecho de que mientras los negocios independientes se
identifican como competencia fuerte a las franquicias, éstas últimas en general asocian a los primeros como una
competencia relativamente baja.
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ECO-ADM-02P

IMPACTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL DESEMPEÑO
ORGANIZACIONAL: CASO ADJ-RB
*Esqueda Walle Ramiro1, Marmolejo Rodríguez Jesús1, González Torrez Karla Edith1, De la Cruz Coronado Angélica1
Autónoma de Tamaulipas. Avenida Prol. República Mexicana #1000, Fracc. Villahermosa, C.P.88925, Río
Bravo, Tamaulipas.
*resquedaw@uat.edu.mx

1Universidad

Se analiza la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la empresa ADJ-RB localizada en
la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas (México), la cual brinda soporte en materia de recursos humanos. El estudio
está basado en la norma ISO 9001:2008 que se enfoca en los requerimientos de este tipo de sistemas. Se
exponen los principios de gestión de calidad y los cinco requisitos de la normativa; establecidos en requisitos
generales y requisitos de documentación para un SGC versión 2008 y, se realiza una evaluación de su proceso
de implementación en la empresa referida. Para verificar la efectividad que tiene dicha certificación a partir de la
percepción de sus empleados, se aplicó una encuesta. Los datos arrojados por el modelo de estudio utilizado,
muestran que la empresa cumple en gran medida con las especificaciones que el consumidor solicita. De igual
manera, los empleados manifiestan sentirse respaldados, lo que sin lugar a dudas es un elemento fundamental
para el desarrollo y estabilidad organizacional. En cuanto a la calidad del servicio brindado por parte de la
empresa, se identificó que ésta es satisfactoria. Respecto al desempeño organizacional, algunos de los hallazgos
más destacados denotan que los empleados están muy satisfechos con el reconocimiento que tiene la compañía
y que existe un ambiente propicio para laborar.

ECO-ADM-03P

PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE FALLAS ELECTRÓNICAS QUE MEJORA LA
EFICIENCIA DE UNA LÍNEA DE TRABAJO
1Instituto

*López Salas Jorge Mauricio1
Tecnológico de Ciudad Madero. Primero de Mayo y Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Los Mangos. Cd. Madero,
Tamps. C.P. 89440
*jolorw@gmail.com

Las empresas actualmente requieren optimizar recursos por lo cual el factor de eficiencia es de vital importancia
para hacer rentable un negocio, ya que con este factor se evalúa el desempeño de un proceso considerando el
uso mínimo de recursos y los mayores resultados.
El presente trabajo se contextualiza dentro de la planta de producción de Coca Cola FEMSA Altamira, pues los
conceptos son particulares de la misma y el diseño propuesto ha sido formulado para ser aplicado dentro de su
estructura de producción. Se ha delimitado este trabajo en la línea de producción 6, debido a su vital importancia
en el mercado, por lo que, aprovechar los recursos eficientemente y con los tiempos de paro más reducidos
impacta en mayor proporción que el resto de las líneas. Para ello se plantea el presente procedimiento.
En el Sistema de Gestión de Calidad de la planta se cuenta con diversos procedimientos aplicables a diferentes
partes del proceso; sin embargo, no se incluye alguno para la resolución de fallas electrónicas. El trabajo
rutinario se basa en modelos de mantenimiento para toma de decisiones sin tener como referente algún
procedimiento definido.
La propuesta de procedimiento de una parte del proceso de mantenimiento se ha realizado creando un
subproceso que integre diversas herramientas, principalmente, un procedimiento para el análisis de fallas
electrónicas, una revisión de los listados de verificación de los equipos, el impacto de los equipos críticos, entre
otros. Se desarrolló un diagrama de flujo de funciones cruzadas con el cual se determina paso a paso el análisis
de cada falla y la resolución de la misma de manera eficiente, determinando claramente los involucrados y
responsables en cada una de las funciones. Se han tomado como base los conceptos del Modelo de
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad y el Diagrama de Decisión para sustentar teóricamente la propuesta.
También se utilizaron técnicas para recopilación de la información como la observación en el área, análisis de
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evidencias, estadística del comportamiento de fallas, entrevista con colaboradores, entre otros, que fundamentan
el análisis de este trabajo.
La investigación comenzó a partir de un diagnóstico basado en el comportamiento de la línea de producción
teniendo como factores críticos el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de los puntos perdidos por equipo.
Se recuperaron los resultados del diagnóstico para concluir la propuesta de mejora que puede ser aplicada en la
empresa para contribuir con la mejora continua del proceso.

ECO-ADM-04P

EL MODELO DE CRECIMIENTO LOGÍSTICO DE BASE HIPERBÓLICA
1Instituto

*Guillén Buendia Gabriel1, **Islas Cortes Ana María2, Montoya Vargas Yolanda2
Politécnico Nacional, ESIME Azcapotzalco. Av. De las Granjas 682, Santa Catarina, 02250 Azcapotzalco, Cd.
México.
2Instituto Politécnico Nacional, ESIT. Av. IPN s/n, Lindavista, GAM, Cd. México.
*gguillen@ipn.mx, **amislas@ipn.mx

En los estudios económicos es frecuente el uso de modelos de crecimiento exponencial, logísticos y Gompertz,
entre otros, todos ellos con excelentes resultados. En el presente se usa un modelo logístico con base en la
función secante hiperbólica, lo que enriquece las posibilidades de los analistas en ésta área. El modelo arriba
señalado cumple la expresión:
P

P 
k

1 tanh t  t m  
2 
2


1

Se concluye que el modelo numérico-funcional de base hiperbólica alcanzó una bondad de ajuste significativo al
95% de confianza estadística al aplicarse a los datos de Producto Interno Bruto per cápita de Brasil para el
periodo de 1960 al 2013, como se indica en la ecuación siguiente:
PBIBrasil 

12,600 
0.1201
t  37.315  
1 tanh
2 
2


r  0.84138, R 2  0.70793,  2  9797.08

2

La ecuación correspondiente a México al PBI per cápita para el mismo periodo es:
PBIMéxico 

10,350 
0.12878
t  31.09773  
1 tanh
2 
2


r  0.94240, R 2  0.88812,  2  4919.33

3

Y finalmente, el modelo numérico-funcional para la República Popular China es:
PBIChina 

6,850 
0.1202
t  46.538  
1 tanh
2 
2


r  0.90584, R 2  0.82055,  2  5073.50

4

En todos los casos, se obtiene una bondad de ajuste numérico significativo al 95% de confianza estadística. Con
la finalidad de comparar los resultados antes señalados también se ajustó el modelo logístico de base cuadrática
llegando a conclusiones similares a los ya expuestos.
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ECO-ADM-05P

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA DE BRASIL, MÉXICO Y CHINA
1Instituto

*Guillén Buendia Gabriel1, **Islas Cortes Ana María2, Montoya Vargas Yolanda2
Politécnico Nacional, ESIME Azcapotzalco. Av. De las Granjas 682, Santa Catarina, 02250 Azcapotzalco, Cd.
México.
2Instituto Politécnico Nacional, ESIT. Av. IPN s/n, Lindavista, GAM, Cd. México.
*gguillen@ipn.mx, **amislas@ipn.mx

En el pasado el análisis de datos, de manera cualitativa buscaba encontrar patrones que le ayudaran a tomar
decisiones acertadas en los negocios o actividades humanas, sin usar planteamientos rigurosos. En la actualidad
no se concibe el buen juicio, ni crítica en el pronóstico de negocios, actividades comerciales e industria, sin
matemáticas. En el presente documento, se usaron dos modelos de crecimiento, el modelo exponencial y el
modelo logístico de base exponencial para ajustar los datos del Producto Interno Bruto per cápita de Brasil,
México y China correspondientes al periodo de 1960 al año 2013. Los datos en estudio fueron codificados, t =
fecha- 1960, y el Producto Interno Bruto per cápita en miles de dólares americanos. El estudio concluye que los
modelos econométricos de crecimiento exponencial son:
PBIBrasil  275.31e 0.0711 t ,

r  0.99998

PBIMéxico  410.02 e 0.0661 t , r  0.94937
PBI China  45.984 e 0.0817 t , r  0.9182

1
2
3

En todos los casos la bondad de ajuste numérico fue significativo al 95% de confianza estadística de acuerdo al
coeficiente de correlación. En cuanto al modelo logístico de base exponencial las ecuaciones numéricofuncionales fueron:
12,600
,
1 88.393 e 0.1201 t

r  0.84138

4

r  0.9424

5

6,850
, r  0.96534
1 269.487 e 0.120 t

6

PBIBrasil 

PBIMéxico 
PBI China 

10,350
,
1 54.8609 e 0.128 t

Cabe señalar, que las constantes de asíntota máxima se determinaron por progresión geométrica. En cuanto a la
bondad de ajuste numérico se concluye que en todos los casos fue significativa al 95% de confianza estadística.

ECO-ADM-06P

BENEFICIOS DEL USO DE LA CONTABILIDAD ELECTRONICA EN LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS
*Fernández Aguilera Gabriel Michael1, Franco Rivera Efrén1, Torres Flores José Guadalupe1
Vizcaya de las Américas. 10 Bravo y Allende sin número Cd. Victoria, Tam. México. 87000
*gmfernandez.viz@gmail.com

1Universidad

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de mantener un orden en todos y cada uno de los aspectos y más
aún en materia económica, utilizando medios muy elementales al principio, para luego emplear medios y
prácticas avanzadas para facilitar el intercambio y/o manejo de sus operaciones. En la actualidad, algunas
empresas de información en medios masivos en ciudad victoria optaron por cambiar al uso de contabilidad
electrónica en vez de la tradicional, debido a las grandes ventajas que esto representa, sin embargo, hay
algunas empresas que no se han atrevido a dar el siguiente paso. El objetivo general de la investigación es
determinar que empresas han adoptado dicho recurso e identificar los beneficios que las demás empresas que
no lo usen, podrían obtener de dicha herramienta. De la muestra de 12 empresas, se obtuvo por muestreo
probabilístico aleatorio simple. El instrumento de medición fue una encuesta, aplicada empresas de información
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en medios masivos en Ciudad Victoria. Del total de las empresas, un 50% de ellas, si usa la contabilidad
electrónica como herramienta para su control, de estas empresas, un 66% asegura que la contabilidad
electrónica le ha producido beneficios equiparables a la inversión realizada y recomiendan a las demás
empresas que aún no cuentan con esta tecnología, apoderarse y confiar en un nuevo sistema para organizar y
tener mejor control de su información vital. El otro 50% refiere que entre las razones por las que no han optado
por el uso de la contabilidad electrónica se encuentran: el 50% desconoce los beneficios que les traería a su
empresa el uso de dicha tecnología, y el otro 50% comenta que el costo que genera es superior al beneficio que
obtendría, por lo que la contabilidad tradicional es suficiente y cómoda para ellos. Hay cierta viabilidad en el uso
de esta tecnología en las empresas pequeñas, pero definitivamente no es para todas, ya que algunas no
presentan grandes beneficios, sino por el contrario, generan un gasto adicional no necesario.

EDU: EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
EDU-01

MEDICIÓN DE LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA ENTRE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
1Universidad

García Martínez Julio César1, *Cruz Delgado Daniela1, Ramírez Erazo Abril Alejandra1
Politécnica de Victoria. Av. Nuevas Tecnologías 5902 Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas Carretera
Victoria - Soto la Marina Km. 5.5 Ciudad Victoria, Tamaulipas. México C. P. 87138.
*dcruzd@upv.edu.mx

El emprendimiento se ha convertido en tema de estudio y en un instrumento importante de política para
promover el crecimiento, la innovación y el desarrollo económico en diversos países. El objetivo general del
estudio fue medir la intención emprendedora entre los estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria; y
determinar si existen diferencias en la intención emprendedora entre estudiantes de negocios e ingeniería. Las
preguntas de investigación que sustentan el estudio son ¿Cuál es la propensión a emprender entre los
estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria? y ¿Existen diferencias en la intención emprendedora entre
los estudiantes de negocios e ingenierías? Se aplicó, durante el año 2015, el instrumento de Liñan (2008) a una
muestra de 277 estudiantes de administración, sistemas automotrices, tecnologías de la información,
manufactura, y mecatrónica inscritos en los dos últimos años de nivel licenciatura en la Universidad Politécnica
de Victoria. La confiabilidad del cuestionario se midió mediante el coeficiente alfa de Cronbach, mientras que la
validez de constructo se probó mediante el análisis factorial. El instrumento se compone de diez secciones; en la
primera sección se incluyen los ítems que miden la capacidad emprendedora, la atracción profesional, la
valoración social y la intención emprendedora. SE utilizó una escala tipo Likert de siete puntos. Los cuestionarios
fueron aplicados de manera presencial, la mayoría fueron respondidos en las aulas de clase y algunos en sus
hogares. Las técnicas de análisis de datos fueron la estadística descriptiva, el análisis de correlación de Pearson
y el análisis de varianza. El nivel medio de la capacidad emprendedora entre los estudiantes universitarios se
ubica en 5.1, la valoración social del emprendimiento en 4.9 y la atracción profesional en 5.0, mientras que el
nivel de intención emprendedora es de 5.5, lo que denota la necesidad de políticas públicas de apoyo que
fortalezcan la capacidad emprendedora en los estudiantes universitarios y que fomenten la valoración social del
emprendimiento como una actividad relevante y de prestigio para quien la ejerce. La intención emprendedora de
los estudiantes universitarios está asociada de manera positiva con la capacidad emprendedora (0.579), la
valoración social del emprendimiento (0.377) y en menor medida con la atracción profesional para desempeñarse
como emprendedores (0.212). Se requiere fortalecer la visión de los estudiantes universitarios del
emprendimiento como una fuente generadora de recursos que a su vista sea atractiva, una estrategia serían los
casos de éxito de empresarios reconocidos a nivel nacional e internacional que desarrollen negocios derivados
de su práctica estudiantil. Existen diferencias significativas entre Ingeniería en sistemas automotrices, ingeniería
mecatrónica, licenciatura en administración y gestión de Pymes respecto a Ingeniería en tecnologías de la
información e ingeniería mecatrónica en la intención emprendedora.
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EDU-02

ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS EN
ESTUDIANTES
1Instituto

*Ocampo Botello Fabiola1, Alvarado Hernández Álvaro1, Zanella Figueroa Maricela1
Politécnico Nacional. Av. Juan de Dios Bátiz s/n Esq. Av. Miguel Othón de Mendizábal. Col. Nueva Industrial Vallejo
C. P. 07738. México, D. F.
*focampob@ipn.mx

Una conducta antisocial es considerada, de forma simple, como un comportamiento opuesto a las normas de
conducta que dicta la sociedad, esto es, aquellos comportamientos que violan las derechos de los demás. Este
tipo de conductas, muy frecuentemente, tienen serias repercusiones en su desarrollo personal, profesional y
social y en muchos casos las predecesoras de conductas delictivas, las cuales se consideran actos que son
castigados por el Estado, capaces de provocar daños severos en los demás.
El conocimiento de los tipos de conductas que tienen los estudiantes en su entorno académico, su relación con
los demás, el lugar que manifiestan ocupar dentro del contexto social en el cual están inmersos resultó el punto
central de este trabajo, debido a que un referente conductual sienta las bases en la detección oportuna de
conductas desviadas de las normas sociales.
Se desarrolló una investigación cuantitativa por encuesta, descriptiva. Se aplicó el instrumento de valoración de
conductas antisociales y delictivas de Seisdedos validado por Ortíz y Lucio en el año 2008. Este instrumento se
compone de 40 ítems de respuesta dicotómica, 20 preguntas para valorar los aspectos antisociales y 20 para las
conductas delictivas. En esta investigación participaron 100 estudiantes: 81 (81.0%) hombres y 19 (19.0%)
mujeres. Con edades comprendidas entre los 18 y 30, con una media de 20.70 y moda de 20 años.
Considerando la moda estadística como aquel valor que mayoritariamente se repite en una distribución de datos,
para conocer los tipos de conductas antisociales y delictivas predominantes en la muestra de estudiantes
participantes, se seleccionaron aquellos ítems cuya respuesta tuviera una moda igual a 1.
Los resultados encontrados en las conductas antisociales enfatizaron que los participantes se salen sin permiso,
dicen groserías, llegan tarde a las reuniones o citas, hacen trampa en los exámenes y comen cuando está
prohibido. No se detectó la presencia de conductas delictivas.
Considerando que la edad de los participantes en este estudio osciló entre los 18 y 30 años, con una media de
20.70, que se encuentran estudiando su carrera profesional, por lo que se supone que ya han desarrollado
competencias sociales que les ha permitido avanzar en su plan de vida y adaptarse a las normas sociales.

EDU-03

COMPRENSIÓN Y REGULACIÓN EMOCIONAL SEGÚN EL GÉNERO EN UNA MUESTRA
DE ESTUDIANTES
1Instituto

*De Luna Caballero Roberto1, Zanella Figueroa Maricela1, Alvarado Hernández Álvaro1
Politécnico Nacional. Av. Juan de Dios Bátiz s/n Esq. Av. Miguel Othón de Mendizábal. Col. Nueva Industrial Vallejo
C. P. 07738. México, D. F.
*rdeluna@ipn.mx

En la actualidad la formación académica de los estudiantes deben ser vista de forma integral, por lo que en los
programas académicos de los estudiantes universitarios es necesario incluir tanto aspectos académicos como
aquellos otros relacionados con el manejo de los estados emocionales, lo anterior con la finalidad de dotarlos de
conocimientos y habilidades que les permitan manejar con éxito los desafíos en la consecución de sus objetivos
y posteriormente los retos en su desarrollo profesional.
Considerando que el conocimiento y regulación adecuada de las emociones juega un papel fundamental en la
vida de las personas debido a que les permite controlar los impulsos, regular los estados de ánimo, lograr la
empatía con los demás, el manejo de las frustraciones, aspectos muy importante en el desarrollo y educación de
los discentes.
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Considerando lo anteriormente expuesto, en este trabajo se desarrolló una investigación cuantitativa y
descriptiva, en donde se tuvo la participación de 325 alumnos: 254 (78.2%) hombres y 71 (21.8%) mujeres de
una carrera de ingeniería de la Ciudad de México con la finalidad de conocer la autopercepción que tienen los
estudiantes respecto a su inteligencia emocional, para lo cual de aplicó el Instrumento Escala Rasgo de meta
conocimiento emocional propuesto originalmente por Mayer y Salovey y adaptado al español por FernándezBerrocal, Extremera y Ramos en el año 2004.
Se valoraron tres aspectos: percepción, comprensión y regulación emocional. Los datos obtenidos mostraron que
tanto hombres como mujeres manifestaron niveles adecuados para sentir y expresar los sentimientos, lo que
produce en ellos tener una comprensión de sus estados emocionales y consecuentemente la regulación de tales
estados emocionales.
Lo anterior propone la importancia de crear programas de apoyo para potencializar la autoregulación emocional
con un enfoque de liderazgo profesional que posteriormente permita a los alumnos de nivel superior desarrollar
sus capacidades emocionales propias y con una injerencia positiva en los ambientes a los que en un futuro se
incorporarán.

EDU-04

VOLUNTARIADO DE ESTUDIANTES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
*González Ramírez Cynthia Fabiola1, Gómez Flores Sandra Guadalupe1, Velasco Carrillo Ricardo1
1Instituto Tecnológico de Altamira. Carr. Tampico-Mante Km.24.5; Altamira Tamaulipas
*fabyglz02@hotmail.com

El trabajo voluntariado es aquel que realiza toda persona que aporta de manera no lucrativa su colaboración en
beneficio de otros individuos. El objetivo de este trabajo es conocer las características personales de los
estudiantes del Instituto Tecnológico de Altamira que participan en las diferentes actividades de voluntariado:
visitas a asilos de adultos mayores, apoyo en hospitales, convivencia en centros de rehabilitación, colaboración
en zonas de escasos recursos. La muestra utilizada fue de 50 estudiantes quienes respondieron un cuestionario
aplicado durante el periodo mayo-junio 2016. El 60% de la muestra correspondieron al género femenino. Al ser
cuestionados sobre las razones por las cuales realizan las actividades de voluntariado, un 60% dijo hacerlo “por
gusto”, el 25% “inculcado por alguien más” mientras que el 15% lo realiza “por necesidad” (recibe un crédito
académico o crédito extraescolar). Referente a los sectores hacia los cuales va dirigido el voluntariado, se
observó que el 40% ayuda a “personas enfermas”, el 30% con “niños”, y 30% apoya a “adultos mayores”. De
los lugares donde están realizando las actividades de voluntariado se obtuvo un 50% en la “escuela”, 30% en
una “asociación”, 15% en la “iglesia” y el 5% restante en su colonia. Por otro lado 50% de las mujeres
encuestadas contestaron que si han invitado a alguien más a realizar voluntariado, mientras que el género
masculino únicamente el 10% lo ha hecho Los encuestados opinaron que las áreas en las que han mejorado al
realizar actividades de voluntariado han sido en el “aspecto personal” un 55%, “social” el 35% y un 10%
“académica”. El 90% de los estudiantes mencionaron que si realizarían en un futuro más actividades de
voluntariado y 10% quizá lo haría. Los estudiantes de manera general concluyen que las actividades de
voluntariado les ayuda en su aspecto personal seguido del aspecto social, por otro lado se observó que es
mayormente la mujer quien está involucrada en la actividad del voluntariado. Al realizar el voluntariado por
actividades generadas dentro de la escuela se puede concluir que los docentes son pieza clave en desarrollar
generaciones activas dentro del voluntariado.
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EDU-05

MOTIVACIONES Y ESTRATEGIAS ADOPTADAS POR LOS ESTUDIANTES EN SU
DESEMPEÑO ACADÉMICO
1Instituto

De Luna Caballero Roberto1, *Ocampo Botello Fabiola1, Alvarado Hernández Álvaro1
Politécnico Nacional. Av. Juan de Dios Bátiz s/n Esq. Av. Miguel Othón de Mendizábal. Col. Nueva Industrial Vallejo
C. P. 07738. México, D. F.
*focampob@ipn.mx

Las motivaciones y estrategias que adopten los estudiantes tienen un efecto directo en su desempeño
académico, variables que son dependientes del contexto en los que estos se desarrollan.
La investigación de estos aspectos resulta fundamental debido a que refleja en cierto sentido la calidad de la
enseñanza que han recibido y consecuentemente el compromiso que adquieren en su formación académica.
Con la intención de analizar la relación que tienen los aspectos antes expuestos, en este estudio se realizó una
investigación cuantitativa por encuesta con corte transversal, en el cual participaron 105 estudiantes de tres
grupos de segundo nivel del área de computación,
Se aplicó el instrumento llamado cuestionario de procesos de estudio de dos factores, el cual incorpora
motivaciones y estrategias que adoptan los discentes en el abordaje de sus actividades académicas. Los
resultados encontrados revelaron que mayoritariamente los estudiantes expresaron tener motivaciones
profundas, expresando que el estudio les proporciona un sentimiento de satisfacción personal, lo cual les permite
adoptar estrategias adecuadas para la consecución de sus objetivos.
Considerando lo anteriormente expuesto, uno de los aspectos importantes de la educación en todos los niveles y
en este caso en la educación de nivel superior, es importante la promoción de la adopción de estrategias y
motivaciones profundas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la conciencia de una motivación
intrínseca y la adopción de las estrategias adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas que en
este momento tienen un impacto en el desempeño académico, pero en el futuro se reflejará en su desarrollo
profesional.

EDU-06

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO EN MATEMÁTICAS Y EL TIPO DE ESCUELA
*Meneses Santisbón Plinio Ezequiel1
Tamaulipeca. Mariano Escobedo 360, Zona Centro, Reynosa, Tam. CP 88500
*plinio.meneses@universidadtamaulipeca.edu.mx; *pliniomeneses@gmail.com

1Universidad

El presente estudio se enmarca en el paradigma cuantitativo de investigación educativa con un diseño no
experimental transeccional correlacional. Su objetivo fue analizar el desempeño en matemáticas de los
estudiantes del nivel medio superior que presentaron la prueba nacional Planea 2016, y contrastarlo por el tipo
de escuela.
Para el desempeño en matemáticas (variable cuantitativa) se consideró la suma de los porcentajes de
estudiantes en los niveles III y IV de las 14,183 escuelas del país. El tipo de escuela (variable categórica) fue de
acuerdo con su sostenimiento; distribuyéndose de la siguiente manera: 9.4% son federales, 55.4% estatales,
5.6% autónomas y 29.6% particulares.
Los resultados a nivel nacional indican una media ( ) de 17.2% de estudiantes en los niveles III y IV, con una
desviación estándar ( ) de 21.1%. Así mismo, se tiene una mediana ( ) de 10.0% con un rango intercuartílico
(
) de 21.7%.
Estos estadísticos descriptivos, por tipo de escuela son: Federales
, Estatales
,
Autónomas
y Particulares
. Así mismo, Federales con
e
; Estatales
con
e
Autónomas con
e
y Particulares con
e
Por otro lado, la prueba de normalidad de Anderson-Darling indica que la distribución no es normal; por lo que se
aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para contrastar la hipótesis.
25 y 26 de Mayo de 2017, Tampico, Tamaulipas, México
16

29°Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de Mé xico
Dicho contraste de hipótesis arrojó un p-valor = 0.000, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula. Por tanto, se
concluye que sí hay diferencias entre los grupos; es decir, el desempeño en matemáticas es diferente en cada
tipo de escuela.

EDU-07

RELACIÓN ENTRE MOTIVACIONES, ESTRATEGIAS Y PERCEPCIÓN EMOCIONAL EN
LOS DISCENTES
*Ocampo Botello Fabiola1, De Luna Caballero Roberto1, Zanella Figueroa Maricela1
1Instituto Politécnico Nacional
*focampob@ipn.mx

Las motivaciones y estrategias son aspectos fundamentales en el desarrollo de actividades académicas, pero el
hecho de que un alumno obtenga un buen desempeño profesional no es suficiente para afrontar los retos que
enfrentará en su vida futura, por lo que la percepción emocional que tenga de sí mismo es un principio
fundamental para su desarrollo integral.
La autopercepción emocional que tienen las personas forma la base para el manejo adecuado de las emociones,
la capacidad de influir positivamente en los demás, el desarrollo de la empatía y consecuentemente el logro de
los objetivos que se plantea, lo cual formó parte de este proyecto de investigación cuantitativo, descriptivo y
correlacional, en el cual participaron 54 estudiantes: 44 (81.5%) hombres y 10 (18.5%) mujeres con un rango de
edad de 18 a 21, con una media de 18.56 y una moda de 18 años. Para conocer las motivaciones y estrategias
de los estudiantes se aplicó el instrumento de valoración llamado cuestionario de procesos de estudio de dos
factores y para la autopercepción emocional la escala rasgo de meta conocimiento emocional.
Los resultados revelaron que los alumnos que adoptan un enfoque profundo en sus motivaciones y estrategias
en el desarrollo de actividades académicas tienen mejor metacognición de sus estados emocionales. Al aplicar la
prueba de correlación de Pearson, se encontraron correlaciones lineales positivas entre la percepción y
comprensión emocional y la adopción de motivaciones al estudio y una adecuada adopción de estrategias de
aprendizaje. Por otro lado, no se encontraron correlaciones significativas entre los aspectos de percepción y
comprensión emocional, la motivación y la adecuada adopción de estrategias de aprendizaje en aquellos
estudiantes que carecen de estrategias de aprendizaje adecuadas en el abordaje de sus tareas.
Aunque los resultados obtenidos en este estudio revelaron la presencia de una correlación lineal positiva entre la
autopercepción emocional que tienen los estudiantes respecto a las motivaciones y el uso de estrategias
adecuadas, se sugiere realizar este tipo de estudios con muestras más grandes de estudiantes.

EDU-08

HABILIDADES DE LIDERAZGO EN LOS DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
1Universidad

*León Reséndiz Concepción1, Hernández Quintero Fernando Martín1
Tecnológica de Altamira. Blvd. de los Ríos 3+100 Puerto Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tam.
*cleon@utaltamira.edu.mx

El objetivo de la presente investigación fue analizar las habilidades de liderazgo de los directivos de la
Universidad Tecnológica de Altamira para ubicar su grado de desempeño. El método empleado en la presente
investigación es predominantemente cuantitativo, al realizarse encuestas para medir las habilidades
mencionadas.
El universo de la presente investigación se aplicó a los 7 directivos de la Universidad Tecnológica de Altamira.
El instrumento aplicado contenía 26 reactivos, la escala considerada para el instrumento tiene los siguientes
aspectos: Nunca, casi nunca, frecuentemente, siempre, no aplica.
Se destacan por los siguientes resultados en la opción “siempre”: a) Realiza pronósticos cercanos a la realidad
80 %. b) Dichos pronósticos los realiza en base en el desempeño pasado, considerando nuevas condiciones y
las nuevas fuerzas del mañana 80 %. c) Fija los objetivos y resultados deseados 80 %. d) Apoya a sus
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subordinados en el cumplimiento de sus metas 70%. e) Tiene interés en ayudar a desarrollar habilidades y
destrezas de sus colaboradores 90 %. f) Comparten información relevante con sus colaboradores para que estén
en sintonía con la misión y visión de la organización 90 %. g) Comparte el crédito del logro de metas con su
equipo de trabajo 80%. g) ejerce el poder con ética profesional 90%
Los resultados del instrumento de evaluación en habilidades de liderazgo en la institución arrojaron que las
características con menor porcentaje son: la influencia, ya que en esta habilidad sólo el 40% contestó en la
opción siempre, el hecho de que influye en los demás para obtener resultados; el mismo resultado obtiene la
habilidad de organización que dice que siempre agrupa y distribuye actividades requeridas para el logro de sus
objetivos. Y en el caso de responsabilidad un 50% respondieron que siempre crean políticas de responsabilidad
social y ambiental, en el ejercicio de sus funciones.
Así pues, la investigación realizada mediante las encuestas aplicadas indica que las habilidades de liderazgo de
los directivos de la Universidad Tecnológica de Altamira tienen un buen desempeño en algunos de sus rubros.
Sin embargo, hay algunos aspectos a mejorar de las habilidades que arrojaron menores porcentajes en su
desempeño.
Una organización educativa necesita fortalecer sus habilidades de liderazgo para incrementar el desempeño de
su administración educativa, ya que el desarrollo de la universidad está vinculado al liderazgo que se ejerza, que
permita mejorar sus procesos y, por lo tanto, de sus ofertas educativas.

EDU-09

HÀBITOS DE COMUNICACIÒN EN REDES SOCIALES VIRTUALES POR ESTUDIANTES
DE LA UAT
*Leal Ríos Fernanado1, Hernández Ramírez Mauricio1, García Leal María1, Del Castillo Zurita Maritza Alejandra1
1Facultad de Ingeniería y Ciencias. CU Victoria CP. 87149 Ciudad Victoria, Tamaulipas
*fleal59@hotmail.com

Las redes sociales virtuales son las herramientas más representativas del cambio sustancial en la humanidad,
además implican una oportunidad importante para generar puentes de comunicación más amigables entre
estudiantes, profesores y otros actores relacionados con el ámbito educativo.
El objetivo del trabajo fue conocer los hábitos de comunicación en las redes sociales virtuales por estudiantes de
la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La metodología utilizada fue socio-empírica, de tipo transversal y
cuantitativa. La información que se presenta en este trabajo se obtuvo mediante la aplicación de un instrumento
de carácter exploratorio que permitiera conocer los hábitos de uso y empleo de las redes sociales virtuales por
parte de los estudiantes, la muestra estuvo conformada por 250 alumnos de nivel licenciatura del Centro
Universitario Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los resultados encontrados indican que fue un
33 % de mujeres las que cumplimentaron el cuestionario, el rango de edad de los participantes oscila entre los
18-24 años, los encuestados mencionan que el 40 % de los contenidos que comparten en redes sociales son
tareas. Así mismo el 26 % y el 40 % de los alumnos indican que el horario de la mañana y por la noche es en el
que usan con más frecuencia las redes sociales respectivamente. Por otro lado se encontró que la red social
Facebook, así como el servicio de mensajería instantánea WhatsApp son utilizadas con mayor frecuencia por
los estudiantes, así como el uso del celular es el dispositivo más utilizado por los estudiantes en el momento de
conectarse. A manera de conclusión se establece que en la medida en que se identifiquen los modos de
aprender, organizarse, realizar tareas escolares, y que se procure un aprendizaje significativo por parte de los
nativos digitales, los programas de estudio y el profesorado podrían incluir estrategias que abarquen dichas
herramientas digitales para mejorar la comunicación entre las partes que integran el proceso de aprendizaje, de
modo que se logre un mayor aprovechamiento escolar.
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EDU: EDUCACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
EDU-01P

DIAGNÓSTICO DE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO MÉTODO DE COLECTA DE
MUESTRAS DE AGUA EN EL ESTUDIANTE DE BIOLOGÍA
1Instituto

*Cervantes Vazquez Martha Laura1
Tecnológico de Altamira. Carretera Tampico Mante Km 24.5, Altamira, Tams.
*marcervantesv@hotmail.com

En el contexto global, se observa que el mundo ha ingresado en un período de profundas transformaciones
económicas, sociales, y políticas que tienen su origen en el surgimiento de un nuevo sistema para la creación de
riqueza, que depende fundamentalmente de la creación y aplicación de nuevos conocimientos. En este sentido,
es evidente que la fortaleza, prosperidad, y bienestar de una nación, en una economía global del conocimiento,
demandan ciudadanos altamente preparados, a través del desarrollo de un sistema de educación superior.
Formar profesionales con las competencias necesarias para actuar con eficiencia en una economía global,
crecientemente competitiva, en la cual las organizaciones empresariales buscan nuevos mercados, una
producción más eficiente. El trabajo tuvo por objetivo analizar la importancia de que el estudiante conozca y
aprenda el correcto método para la colecta de muestras de agua, que puede ser utilizado en su desarrollo
profesional para una toma de decisiones, cuando se realice un estudio en los recursos acuáticos. Se realizó una
investigación exploratoria, aplicándose un cuestionario a los estudiantes de la carrera de Biología del Instituto
Tecnológico de Altamira, en el periodo de enero-julio de 2016. Destacando que el 50% de los estudiantes tuvo un
conocimiento confuso de los procedimientos de colecta en algunas asignaturas de la carrera, más del 95%
estuvo interesado en que se le brinden los procedimientos adecuados, ya que, por medio de estos, el estudiante
puede dar la pauta a recomendaciones, a valorar la condición de un sistema acuático. Es importante unificar el
procedimiento en base a la normatividad ambiental, del adecuado método para la colecta de muestras de agua,
ya que de estos dependerá la obtención de análisis y resultados correctos. Se carece de rubros unificados que
proporcionen al estudiante de biología herramientas necesarias, para el desarrollo integral de las competencias
profesionales.

EDU-02P

IMPACTO DEL USO DEL MATERIAL MULTIMEDIA EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA
ALEMÁN EN LOS CURSOS EXTRACURRICULARES DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
*Sánchez Nuncio Héctor Rafael1, Méndez Ramírez Ma. Adriana Guadalupe2, Sánchez Márquez Wilberto1, Martínez Conchos
Juana Laura1, Amador Alonso Rosalino1, Caloca Carrasco Leticia1, Izaguirre Hernández Aldo Fidel1
1Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero. CUTM Tampico, Tamaulipas
2Universidad Tecnológica de Altamira. Blvd. de los Ríos Km. 3+100, Puerto Industrial, 89603 Altamira, Tamps.
*rsanchez@uat.edu.mx

El surgimiento de las TICs como herramienta complementaria en la educación, ha contribuido al acceso
universal, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo
profesional de los docenes, así como a la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema
educativo. La utilización de material multimedia en la enseñanza del alemán como lengua extranjera para los
grupos de los cursos extracurriculares de la Universidad Tecnológica de Altamira, surge ante la necesidad de
conocer el impacto del material multimedia, el cual tienen como objetivo simular una situación real, en donde los
alumnos se vean retados a responder y/o solucionar. El material fue diseñado por la maestra responsable de la
asignatura, en donde combina vocabulario y gramática, utilizando imágenes, sonido, videos, presentaciones de
Power Point, en donde el obejtivo es desarrollar la habilidad lingüística del alumno.
Se diseñaron 2 grupos donde al grupo A le correspondió el uso del material multimedia.
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Obteniendo un dominio destacado y mejores calificaciónes en el aprendizaje del idioma alemán, en comparación
del grupo B en donde no aprobaron el 40% de los alumnos. De igual forma las calificaciones de los alumnos del
grupo A superaron significativamente a las del grupo B al resultar aprobatorias.

EDU-03P

ESTUDIO DE CASOS DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN EL PERIODO 2006-2013
DE ALUMNAS Y EXALUMNAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PROFESOR TIRSO
SALDÍVAR
*Sánchez Nuncio Héctor Rafael1, Pacheco Saldívar Arturo1,2, Martínez Conchos Juana Laura1, Amador Alonso Rosalino1,
Sánchez Márquez Wilberto1, Izaguirre Hernández Aldo Fidel1, Caloca Carrasco Leticia1
1Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero. Centro Universitario Tampico-Madero UAT
2Escuela Preparatoria Tirso Saldívar. Cristóbal Colón 501 Zona Centro Tampico, Tamaulipas
*rsanchez@uat.edu.mx

El embarazo en la adolescencia debe ser considerado como un problema social que nos corresponde a todos.
Aunque muchos de ellos suceden en la secundaria, también en la preparatoria se manifiestan por lo que el
objetivo de este estudio fue el identificar el embarazo no planeado como causa de deserción escolar en la
preparatoria en los ciclos del 2006 al 2012.
Los resultados nos muestran a 7 adolescentes embarazadas con edades entre los 15 y 18 años, 4 de ellas
casadas, 1 en unión libre y 2 solteras. Solo 4 terminaron la preparatoria. Solo una no contaba con antecedente
de embarazo adolescente en la familia. 4 trabajan 2 son amas de casa y solo 1 ha continuado con sus estudios.
La dependencia económica corresponde al esposo en 2 casos, ambos trabajan en otros 2 casos, y los padres de
las adolescentes apoyan económicamente a las otras 3.
4 viven con sus padres, 1 con sus suegros, 1 renta casa y solo 1 cuenta con casa propia. Resultando el cambio
más grande en su vida la responsabilidad a temprana edad en 6 de los casos y en uno el quedarse sola.
Por lo que se concluye que la educación sexual recibida en años anteriores no ha logrado evitar el que se sigan
presentando estas situaciones y que continúen terminando en complicaciones que originan el cambio radical en
sus vidas, evitando en la mayoría de los casos el que lleguen a terminar una carrera de licenciatura.

EDU-04P

APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA LA MEJORA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN
NIÑOS CON TDAH (TERAPIA GRUPAL)
*Montañez Cruz Mónica2, Amador Alonso Rosalino1, Sánchez Nuncio Héctor Rafael1, Sánchez Márquez Wilberto1, Caloca
Carrasco Leticia1, Izaguirre Hernández Aldo Fidel1
1Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero. Centro Universitario Tampico-Madero
2Consultorio Lic. Psic. Sandra Martínez Hernández. Niños Héroes No.703 Col. Carrillo Puerto en Cd. Madero, Tam.
*rsanchez@uat.edu.mx

Hoy en día la problemática que se vive cotidianamente en las aulas en donde las necesidades de los educandos
obliga a los docentes a utilizar estrategias adecuadas que logren el objetivo primordial que es el aprendizaje
efectivo en los alumnos, es el principal reto al que se enfrentan, es la base del presente estudio que fue
practicado con pacientes diagnosticados con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), mismos
que mediante el desarrollo de terapias grupales y empleando técnicas pedagógicas que demostraran y midieran
el desempeño alcanzado por los pequeños, nos arrojaran un resultado. La muestra correspondiente a diez
menores, dos niñas y ocho niños con edades oscilantes entre seis y nueve años; así como con diferentes tipos
de TDA: predominantemente hiperactivo/impulsivo, predominantemente inatento y combinado. Además de
implementar con los padres de los pacientes un cuestionario aplicado donde se recopilaría información de
primera mano de los resultados una vez aplicadas las técnicas pedagógicas a sus hijos. Las técnicas
pedagógicas reunían características especiales que son las principales dificultades a desarrollar en un niño con
TDAH, como son: estimular la psicomotricidad fina, práctica de coordinación viso motora, seguimiento de
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instrucciones, lecturas de comprensión, trabajo en equipo, integración, tolerancia, aceptación, control de
impulsos, desarrollo de creatividad, autoestima y se realizaron en su mayoría organizados por equipos de 5 niños
cada uno; se estructuraron en actividades lúdicas que procuraran despertar el interés de los niños. El resultado
del estudio demuestra la capacidad de respuesta al estímulo de los niños con TDA cuando se emplean técnicas
específicas encaminadas a su desarrollo académico, así como la adaptación a su entorno cuando son
considerados como “normales”. Los padres acuden a los profesionales cuando los ámbitos en los que se
desarrollan sus hijos como son el escolar, familiar, deportivo, etc. reflejan irregularidades, es decir cuando el
desarrollo de un niño aparenta anormalidad y los resultados esperados y deseados no son satisfactorios; en los
casos en que los niños son atendidos con terapias psicológicas, tratamientos neurológicos, así como con un
adecuado acompañamiento y dirección pedagógica los resultados en su desarrollo mejoran logrando llegar a ser
adultos funcionales.

EDU-05P

LOS BENEFICIOS DEL USO DE LAS TIC’S EN EL APROVECHAMIENTO
Castillo Sánchez Lilia Mararita1, *Tovar Sánchez Lucía Guadalupe1, Cortina Alcalá Perla Yadira1
de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas. 10 Allende # 520, Col. Centro, Cd. Victoria Tam.
*lucysanchez74@hotmail.com

1Centro

El Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM define a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) como aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar,
administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras,
teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. El uso de las TICs
en el proceso enseñanza-aprendizaje desempeñan un papel importante en los estudiantes de los diversos
grados de educación básica. Las TICs permiten romper las barreras de tiempo y espacio permitiéndoles ser de
gran utilidad como herramienta de apoyo al aprendizaje. Coscollola (2010) citando a Marqués (2008) nos dice
sobre las TICs que se han vuelto una herramienta indispensable para las instituciones educativas. Hacemos
referencia a estudios realizados por el Grupo de Investigación de EDUTEKA (2005), quien afirma que quizá la
más importante oportunidad que ofrecen Internet y las TIC en general a la educación, es la de enriquecer los
ambientes de aprendizaje. La escuela
Secundaria General “Genaro G. Ruiz” desconoce los beneficios que tiene el uso de las TIC’s en el
aprovechamiento de los alumnos, para ello se desarrolló una investigación cuyo objetivo general fue determinar
los beneficios que el uso de las TIC’S en el aprovechamiento de los alumnos de la secundaria general “Genaro
G. Ruiz” de Llera, ya que en la actualidad es necesario implementar planes y programas de estudio que
contemplen las tecnologías de la información y comunicación en educación secundaria, ya que cada asignatura
impartida en este nivel, tiene una gran variedad de contenidos que se prestan a la utilización de estas para lograr
un mejor aprovechamiento en los alumnos El tipo de estudio aplicado en esta investigación es Descriptivo, para
lo cual se aplicó como instrumento una encuesta, la cual incluye preguntas sencillas, con instrucciones claras
para lograr respuestas veraces. La población total es de 240 alumnos, para la obtención de la muestra se utilizó
una fórmula específica con ayuda de la página web www.netquest.com. Dando como resultado una muestra de
148 alumnos encuestados, Algunos de los resultados más importantes de la investigación son los siguientes del
total de la muestra el 94% utiliza el celular todo el tiempo, el 77% utiliza el Internet en su hogar, el 94.6%
considera que las TIC’S han beneficiado en su aprovechamiento escolar, debido a que el 52% menciona la
disponibilidad de la información como una ventaja de las TIC’S, mientras que un 49.3% menciona como principal
uso el chat, seguido de tareas y la consulta de información.
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EDU-06P

USO DEL DISPOSITIVO MÓVIL EN LOS ESTUDIANTES DEL ITCM
*Santiago González Natalia Guadalupe1, Pérez Hernández Karla Isabel1, Soto Hernández Ana María1
Tecnológico de Ciudad Madero. Av. Primero de Mayo 1610, Los Mangos, 89460 Cd Madero, Tamps
*nathalia._gonzaleez@hotmail.com

1Instituto

Contar con un dispositivo móvil (DM) se ha vuelto indispensable para los estudiantes de nivel superior, por
razones personales y académicas; aunque su uso inadecuado pudiera exponer la seguridad del individuo. El
objetivo de este estudio es obtener información sobre el uso de los DM por los estudiantes de ingeniería del
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, para fines de enseñanza-aprendizaje además del proceso de
socialización. Se realizó una investigación exploratoria, cuantitativa, mediante un cuestionario aplicado en papel
y virtual a una muestra de 365 estudiantes, estratificada por carrera, semestre y género; las respuestas se
codificaron y procesaron estadísticamente mediante un programa especializado. Algunos de los resultados
muestran que 4% de los estudiantes no cuentan con un DM, 70% cuenta con un plan de datos; 79% lo utilizan
principalmente para mantenerse comunicados vía redes sociales y 28% lo utiliza además para fines académicos.
No obstante, 51% de los estudiantes afirma que solamente uno o dos de sus profesores utilizan alguna
aplicación móvil durante este ciclo escolar y 41% ha sufrido problemas de asaltos o robos al portar DM. Algunas
conclusiones: la mayoría de los estudiantes de ingeniería cuenta con un DM que permitiría a los profesores
utilizar este recurso para fines didácticos; una campaña para optimizar el uso del DM y minimizar riesgos parece
indispensable.

EDU-07P

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL EXAMEN
CENEVAL 2015, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. MADERO.
1

Reyes Méndez Victoriano1, *Pesci Hernández Jesús1, Reyes García Brenda Lizeth1
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Av. 1o. de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los Mangos C.P. 89440
Cd. Madero Tamaulipas, México
*pesci03@hotmail.com

El estudio utiliza las diferentes evaluaciones del examen CENEVAL 2015 y se concentran llevando a cabo un
análisis estadístico de fácil y ágil referencia, con la finalidad de conocer en qué medida están calificados para
ingresar al nivel de educación superior en los rubros específicos de: pensamiento matemático (PM), pensamiento
analítico (PA), estructura de la lengua (ELE) y comprensión lectora (CLE). La teoría básica de la estadística
descriptiva proporciona la herramienta adecuada para el análisis del examen aplicado, la descripción de los
datos se apoya en técnicas establecidas mediante un análisis de los dos indicadores más utilizados por sus
deseables características (insesgado, eficiente, consistente y suficiente); estos indicadores son: el promedio
aritmético simple para determinar el centro y la desviación estándar como un indicativo de la dispersión de las
observaciones alrededor de este promedio y aunado a lo anterior un análisis de correlación través del coeficiente
Pearson de los resultados de las diferentes evaluaciones (PM, PA, ELE y CLE) complementa la información, esto
último con la intención de medir el nivel y tipo de asociación entre las diferentes evaluaciones. Se observó un
mejor desempeño en instituciones con sostenimiento particular, además de que las instituciones mejor ubicadas
en relación a los niveles de sus alumnos egresados, son consistentes, es decir, son básicamente las mismas
instituciones las que dominan en todos los rubros evaluados, siendo también todas ellas de sostenimiento
particular. En el análisis de regresión, se observa una asociación más firme entre quienes tienen un mejor
razonamiento analítico y los resultados en pensamiento matemático, se ha colocado la variable pensamiento
matemático como la variable dependiente. El análisis de correlación indica entonces, que la asociación ya
descrita entre pensamiento matemático y pensamiento analítico es significativamente más fuerte que con las
otras dos variables. Se concluye que las instituciones de carácter particular tienen un mejor desempeño en las
diferentes evaluaciones en el examen de admisión de CENEVAL 2015 en casi todos los rubros, además de que
aquellos que salen más aptos en pensamiento analítico muestran mejor nivel en pensamiento matemático.
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EDU-08P

DESARROLLO DE RÚBRICA PARA TRABAJO COLABORATIVO CON ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
*Díaz Hernández Laura Hilda1, Espinosa López Mónica Yolanda1, Torres González Guadalupe1, Gómez Flores Sandra
Guadalupe1
Instituto Tecnológico de Altamira. Carretera Tampico-Mante
*Lhdh57@hotmail.com

Este artículo tiene como objetivo el Desarrollo de un instrumento que evalué la habilidad de trabajo en equipo y
Determinar el impacto del uso de una rúbrica en la habilidad de trabajo en equipo. Se diseñó una rúbrica que
primero fue revisada por algunos docentes de esta institución, de esta primera revisión resultaron observaciones
sobre todo en la explicación de los niveles de desempeño, pero sobresalió el criterio de conflictos en el grupo o
solución de problemas. Participaron 24 estudiantes, y 11 docentes. Una vez consideradas las observaciones se
dio forma a los criterios y a los niveles de desempeño, así como a poner la valoración de cada nivel de
desempeño. Para determinar el impacto del uso de la rúbrica, se evaluaron dos grupos, a un grupo de 10
estudiantes se les evaluó su trabajo con la rúbrica diseñada, sin que el grupo tuviera conocimientos de la misma.
Al otro grupo de 12 estudiantes si se le entregó la rúbrica y se les explicó que para la evaluación se
considerarían las categorías que mostraban la rúbrica y la calificación de acuerdo a los niveles de desempeño.
Se utilizó un cuestionario dirigido a verificar si la rúbrica era de fácil comprensión para los estudiantes y para los
docentes, así como si las categorías a evaluar eran aquellas que serían útiles para evaluar trabajo
colaborativo. Se elaboró un formato de validación para docentes y estudiantes con las siguientes
características: El formato hace referencia a cerca de si las categorías incluidas en la rúbrica eran importantes
para evaluar trabajo colaborativo, si serviría de guía, si las categorías que señala son suficientes y también se
preguntaba si el usarla sería fácil. Los resultados señalan que al mostrar y explicar a los estudiantes los
elementos que formarían parte de la evaluación del trabajo, la tarea se completa con resultados más óptimos. En
el desarrollo de la rúbrica el 83.3% de los estudiantes y 90.95 de los maestros consideran que las categorías
para evaluar el trabajo colaborativo mostradas en la rúbrica si son importantes. Se encontró que los estudiantes
a los que se les presentó la rúbrica previamente a la evaluación obtuvieron 46.6% en promedio en Excelente, y
50.2 en promedio en Bueno. Por su parte los estudiantes a los que no se les presentó la rúbrica previamente a la
evaluación; las puntuaciones obtenidas por los estudiantes son en promedio 14% Excelente y 52% Bueno. Las
conclusiones señalan que la evaluación del trabajo en grupo por medio de una rúbrica favorece el desarrollo de
competencias relacionadas al trabajo en grupo.

EDU-09P

ESTUDIO DE LOS FACTORES INCIDENTES EN LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA
CARRERA DE TSU EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL EN LA UT ALTAMIRA
1Universidad

*Nava Diguero Pedro1, Ríos Rubio Víctor Manuel1, Vega González Sonia1
Tecnológica de Altamira. Boulevard de los Ríos Km 3 + 100, Puerto Industrial. CP 89608. Altamira, Tamaulipas
*pnava@utaltamira.edu.mx

En el marco del proceso de acreditación CACEI a la Universidad Tecnológica Altamira, la dirección de la carrera
de Mantenimiento Industrial consideró a priori que los alumnos con una calificación elevada en la prueba EXANI
II tenían más probabilidades de terminar la carrera de TSU. De la base de datos de Control Escolar, se
identificaron los egresados de las generaciones 2011 a 2014 determinando el promedio y variación, y con ello
mediante Prueba de Hipótesis y análisis de Curva de Operación se encontró que los graduados obtuvieron 997
puntos promedio y los inconclusos 954 existiendo una diferencia significativa entre ambos valores a partir de 968
puntos. Luego, aplicando el mismo procedimiento a la generación 2015 actualmente en curso se obtuvo 983 y
933 puntos respectivamente, confirmando la hipótesis. En el estudio de la generación 2015 se agregó una
encuesta para reconocer el grado de desarrollo de las actitudes de madurez y responsabilidad ya que al
examinar con mayor detenimiento, se evidenció que dentro de la alta tasa de deserción observada (71%) no solo
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se encuentran alumnos que ingresan con serias deficiencias en el área de Ciencias Básicas y con problemas en
las características de madurez y responsabilidad sino que incluye a una fracción importante de los alumnos con
alta calificación de EXANI II mayor de 1000 puntos (72%) lo que resalta la importancia del trabajo de tutorías y
asesorías.

FIS-MAT: FÍSICA Y MATERIALES, PRESENTACIONES ORALES
FIS-MAT-01

ANÁLISIS DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA DEL CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
Díaz Loera Alonso1, Hernández García Luis Manuel2, Enciso Muñoz Agustín1, Seuret Jiménez Diego3, *Contreras Solorio
David Armando1
1Unidad Académica de Física de la UAZ. Blvd. Solidaridad Esq. Con Paseo de la Bufa S/N, 98060 Zacatecas, Zac.
2Facultad de Fٕísica de la Universidad de La Habana. Colina Universitaria. 10400 La Habana, Cuba
3Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Avenida
Universidad 1001, Chamilpa, 62209 Cuernavaca, Mor.
*dacs10@yahoo.com.mx

El crecimiento de la energía fotovoltaica en el mundo ha sido exponencial por más de una década. Asimismo, en
México en los últimos años ha tenido mucho crecimiento la generación de electricidad fotovoltaica. Sin embargo,
siendo uno de los países más soleados del mundo, el potencial es muchísimo mayor. Zacatecas es uno de los
estados con más insolación en nuestro país. Este hecho lo aprovecha la planta solar fotovoltaica instalada en el
Consejo Zacatecano de Ciencia, Innovación y Tecnología (COZCyT), el cual es un complejo eléctrico declarado
proyecto de éxito por la empresa solar Conermex. La planta se inauguró el día 20 de septiembre del año 2012,
con una capacidad de generación de 180 kWp. Esta planta permite alimentar de energía a cuatro dependencias
gubernamentales: el DIF estatal, el Centro de Comunicación y Divulgación de la Ciencia (Zig-Zag), las oficinas
del COZCyT y el Parque Temático La Encantada. El complejo fotovoltaico genera 313 MWh anuales, lo cual
permite un ahorro sustancial en el pago de energía a la Comisión Federal de Electricidad. Además, a lo largo de
su vida de unos 25 años, se evitará la emisión de 4,140 toneladas de bióxido de carbono al evitar la generación
de energía con combustibles fósiles. Usando la base de datos con que cuenta la planta, y con datos del Servicio
Meteorológico Nacional, se presenta en este trabajo un estudio de dicha planta en un lapso de un año, que
permite analizar la influencia de la irradiación solar y otras condiciones climatológicas sobre la energía generada
por la planta, con el objetivo primeramente de atestiguar que la planta solar fotovoltaica esté funcionando
correctamente y, segundo, encontrar las causas que afectan el desempeño ideal de la planta. En consecuencia,
se buscan los factores para maximizar la energía que entrega este complejo eléctrico.

FIS-MAT-02

SOLUCIONES SINGULARES DE LAS LEYES DE CONSERVACIÓN ESCALARES: ONDAS
DE CHOQUE, SOLITONES ESCALERAS Y SOLITONES MICROSCÓPICOS
GENERALIZADOS
1Universidad

*Valiño Alonso Baldomero1
Tamaulipeca. Mariano Escobedo 390, Colonia Centro, Ciudad Reynosa, Tamaulipas.
*bval60@gmail.com

Las leyes de conservación escalares tienen importantes aplicaciones en distintas ciencias particulares y en la
ingeniería. Se denomina ley de conservación escalar a una ecuación en derivadas parciales de primer orden de
la forma
, en la que representa una función suave denominada flujo y
es la
función incógnita (el estado que se conserva). Un ejemplo simple de tales ecuaciones describe los movimientos
de un medio continuo cuyos puntos se desplazan con velocidad constante a lo largo de una recta (la llamada
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ecuación de Burguers o de Hopf). Otros ejemplos de interés son la ecuación de Buckley-Leverett, que modela el
flujo de un fluido bifásico en un medio poroso, o la conservación de la masa en la dinámica gaseosa, entre otros
casos relevantes. El estudio de las soluciones singulares de dichas ecuaciones reviste particular interés, dado
que las mismas suelen modelar fenómenos de gran trascendencia tanto teórica como práctica. En el presente
trabajo se aplican las álgebras diferenciales de funciones generalizadas de J. F. Colombeau y los métodos
asintóticos de V. P. Maslov con el objetivo de obtener representaciones aproximadas de dichas soluciones. En
particular se demuestra que cuando el cuadrado
de una función generalizada está asociado con , entonces
las ecuaciones de la cadena infinita de ecuaciones diferenciales ordinarias (la llamada cadena de HugoniotMaslov) cuyo truncamiento permite obtener las ondas de choque, los solitones escaleras y los solitones
microscópicos generalizados en la ecuación de Burguers, son formalmente idénticas. En el trabajo se demuestra
dicha propiedad y se incluyen algunos ejemplos que muestran la factibilidad de este procedimiento y sus
ventajas con respecto a otros métodos de cálculo numérico que suelen utilizarse para dar solución a este tipo de
problemas.

FIS-MAT-03

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES BASADOS EN GRAFENO
PARA DOSIMETRÍA DE RADIACIÓN GAMMA
*Maya Dominguez Betty Anne1, Guarneros Aguilar Cesia2, Cruz Zaragoza Epifanio3, Caballero Briones Felipe1
Politécnico Nacional, GESMAT, CICATA Altamira. Km 14.5 Carretera Tampico-Puerto Industrial Altamira, 89600
Altamira, Tams, México.
2CONACYT-Instituto Politécnico Nacional, GESMAT, CICATA Altamira. Km 14.5 Carretera Tampico-puerto Industrial Altamira,
89600 Altamira, Tams, México.
3Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. Universidad 3000, Circuito Exterior s/n,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 04510 Ciudad de México, México.
*bmayad1600@alumno.ipn.mx
1Instituto

La radiación gamma se usa en diferentes áreas que incluyen la preservación de los alimentos, la esterilización de
materiales médicos y el tratamiento contra el cáncer. En todos los casos es de gran importancia conocer la dosis
absorbida, por lo que para conocer la dosis se utilizan dosímetros sensibles a la radiación ionizante, estables
químicamente y con una respuesta lineal en el intervalo de uso. Los dosímetros termoluminiscentes (TLD, por
sus siglas en inglés) miden la emisión de luz en un material semiconductor al ser calentados, después de
absorber energía procedente de una fuente ionizante. Existen TLD para dosis altas (> 2000 kGy), medias (100 a
2000 Gy) y bajas (< 100 Gy). Para dosis bajas se suelen usar materiales termoluminiscentes como Li2B4O7: Cu,
Mg y LiF entre otros. Recientemente se ha descubierto que el óxido de grafeno (GO) muestra una respuesta TL
lineal a dosis bajas, pero también muestra estabilidad en dosis altas de radiación gamma. Por otro lado, para
dosis altas se ha estudiado el ZnS, un material semiconductor estable químicamente, con una banda directa de
3.7 eV, cual puede ser modificada cambiando el tamaño de partícula. En este trabajo se usó GO, por sus grupos
funcionales (hidroxilo, carboxilo y epoxi), sintetizado por el método de Hummer’s modificado; y se usó como
precursor para la síntesis del grafeno decorado con ZnS (G-ZnS) utilizando el método hidrotérmico durante 1 h y
por vía in-situ en ultrasonido en un intervalo de tiempo de 1 a 2 h, en ambos métodos se obtuvo el G-ZnS. Los
materiales se caracterizaron por difracción de rayos-X, Espectroscopia Infrarroja de Transformada de Fourier,
Fotoluminiscencia y microscopia electrónica. Se discute la influencia de los métodos de preparación en las
propiedades de los materiales.
Financiado por SIP-IPN 20161804
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FIS-MAT-04

ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA DEL REMOLINO ANTICICLÓNICO “JUMBO”
*Díaz Maya Miqueas Abel1, Ortega Izaguirre Rogelio1, Rivas Camargo David Alberto2
Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada CICATA- Altamira. Km
14.5 Carretera Tampico-Puerto Industrial Altamira, 89600 Altamira, México
2Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Carretera Ensenada-Tijuana 3918, Zona Playitas,
22860 Ensenada, B.C.
*abeldiaz19@gmail.com
1Instituto

Los remolinos oceánicos son masas de agua con un movimiento rotatorio que se desprenden de las principales
corrientes oceánicas; en el hemisferio norte los remolinos que giran en el sentido de las manecillas del reloj se
les conoce como ciclónicos, mientras que los remolinos anticiclónicos giran en sentido contrario a las manecillas
del reloj. Los remolinos anticiclónicos son el principal proceso dinámico en el Golfo de México (GM), éstos
transportan masas de agua de alta salinidad y temperatura (S36.5 y 25<T<29 ºC) al oeste del GM y la
intensificación de corrientes derivado del paso de los remolinos puede poner en riesgo las operaciones de
extracción de hidrocarburos en aguas profundas. En este trabajo de investigación se describe la trayectoria y
características del remolino anticiclónico “Jumbo” que se desprendió el 30 de enero de 2012 y que arribó al norte
de Veracruz y sur de Tamaulipas durante agosto de 2012. Se empleó un algoritmo para la identificación de
centroides y contornos de remolinos. El algoritmo utiliza el campo de velocidades geostróficas superficiales
estimados a partir las anomalías del nivel mar. Se obtuvieron 15 posiciones de la trayectoria del remolino
“Jumbo”. En agosto el remolino inició su disipación en el talud continental. En agosto y septiembre el remanente
del remolino se desplazó hacia el noreste. Para cambiar su trayectoria hacia el sur en noviembre y diciembre. En
febrero de 2013 el remolino entro en su fase de disipación final.

FIS-MAT: FÍSICA Y MATERIALES, PRESENTACIONES EN CARTEL
FIS-MAT-01P

SÍNTESIS DE NANOMATERIALES DE Bi1-XPrXFeO3 Y SU CARACTERIZACIÓN
ESTRUCTURAL
Trejo Sánchez Yael José1, *García Zaleta David Salvador1, Vázquez Rodríguez José Manuel1, Castro Baeza José1, Brachetti
Sibaja Silvia Beatriz2, Esparza Brachetti Arantza Beatriz
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Av. Universidad s/n Zona de la Cultura Col. Magisterial 86040
Villahermosa, Tab.
2Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad de Madero. División de Estudios de Posgrado e
Investigación, Av. 1° de Mayo s/n Col. Los mangos, Ciudad Madero, Tamps.
*david.garcia@ujat.mx

El avance de la tecnología ha provocado una necesidad por la búsqueda de materiales que presenten mejores
propiedades y que contaminen menos al terminar su vida útil. Entre los materiales que podrían ser una opción a
estos requerimientos se encuentran los multiferroicos. Estos compuestos presentan dos o más propiedades en
una misma fase, como lo son: ferroelectricidad, ferromagnetismo y ferroelasticidad. Un material característico de
esta clasificación es la Ferrita de Bismuto (BiFeO 3), debido a que exhibe un comportamiento antiferromagnético
por debajo de la temperatura Neel (TN~370- 380 °C) y un comportamiento ferroeléctrico por debajo de la
temperatura Curie (TC~820-850 °C). Sin embargo, su uso ha sido reducido por la dificultad de obtener una sola
fase durante la síntesis, ya que tiende a formar fases secundarias como Bi 2Fe4O9, Bi25FeO40, y Bi36Fe24O57. En
este trabajo, se reporta la síntesis y caracterización estructural de nanomateriales de BiFeO 3 dopados con
Praseodimio (Pr) en diversos porcentajes (x= 0.025, 0.075 y 0.125), con la finalidad de estabilizar una sola fase.
Los nanomateriales fueron obtenidos a través del método Pechini. Las fases cristalinas de los compuestos fueron
determinadas mediante difracción de rayos X (DRX) y los parámetros de red de las estructuras cristalinas, se
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obtuvieron mediante el refinamiento Rietveld confirmando una estructura romboédrica perteneciente al grupo
espacial R3c. Adicionalmente, la morfología fue obtenida mediante microscopia electrónica de barrido.

FIS-MAT-02P

LA DIDÁCTICA DE LA TÉCNICA DE MÍNIMOS CUADRADOS EN LA FÍSICA
1Instituto

*Guillén Buendia Gabriel1, **Islas Cortes Ana María2, Montoya Vargas Yolanda2
Politécnico Nacional, ESIME Azcapotzalco. Av. De las Granjas 682, Santa Catarina, 02250 Azcapotzalco, Cd.
México.
1Instituto Politécnico Nacional, ESIT. Av. IPN s/n, Lindavista, GAM, Cd. México.
*gguillen@ipn.mx, **amislas@ipn.mx

Una forma de modelar la relación entre datos que provengan de respuestas conocidas que dependen de valores,
fijos o aletorios es a través de una regresión, que puede ser lineal, o en su caso no lineal. Aquí se considera la
trayectoria que describe un electrón disparado a una velocidad inicial determinada, a 60° sobre un extremo de
una placa cargada positivamente que crea en sus proximidades un campo eléctrico uniforme E. La ecuación de
la trayectoria del electrón es:

1

h   9.0 x1013 t 2  9.0 x106 t  6.0 x10 5 , R 2  1

Se concluye que es posible determinar la magnitud del campo electrostático y la velocidad del electrón, de
acuerdo a:
9.0 x1013 

Eq
, 9.0 x106  v0 sen 
2m

2

V
m
, v0 1.039 x107
m
s

3

Por ende,
E 1.02 x103

Entonces, se determinó:
m v0 sen 60
m v0 sen 60
 5.0 x108 s, hmax 
 0.220m ,
Eq
2q
2

th 
max

x

m v02 sen 2
 0.519 m
Eq

4

También, fue aplicado a valores de voltaje al variar la distancia entre dos placas paralelas infinitas y, a
potenciales de CERO y V0 respectivamente. La ecuación del citado voltaje es:
V  4.296 x10 3 x 2  5.56467 x

5

El ajuste anterior corresponde a la solución del potencial electrostático:
V x   

0 x 3 
 d2  x
 V0  0 
6  0d 
6 0  d

6
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FITO-ZOO: FITOTÉCNIA Y ZOOTÉCNIA, PRESENTACIONES ORALES
FITO-ZOO-01

IDENTIFICACIÓN DE GENES DETERMINANTES A TOLERANCIA A SALINIDAD EN
ARROZ POR ASOCIACIÓN DEL GENOMA COMPLETO
1Instituto

*Patishtan Juan1
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Km. 55 Carretera Tampico-Mante Estación
Cuauhtémoc, Altamira, Tamaulipas C.P. 89610
*patishtan.inifap@gmail.com

El arroz es uno los principales cultivos en el mundo por su consumo en grandes cantidades y la demanda se
incrementará debido al aumento poblacional. Sin embargo, el potencial de rendimiento de este cereal se ve
reducido en suelos con altas concentraciones de sodio (Na+). La acumulación de sales en el suelo,
particularmente Na+, ocurre en forma natural y se incrementa por las actividades del ser humano. Las plantas
acuáticas y terrestres tienen un amplio espectro en la tolerancia a salinidad, las altamente tolerantes a Na +
(halófitas) y altamente sensibles (glicófitas). Aunque el arroz es una planta acuática, esta especie es sensible a
concentraciones altas de Na+ y existe una variación amplia en la tolerancia entre variedades. Para asegurar el
abastecimiento de arroz en las próximas generaciones, la conservación de la diversidad genética y selección de
progenies eficientes son los factores más importantes en programas de mejoramiento de plantas. Por otro lado,
la combinación de ingeniería genética y programas de mejoramiento convencional aceleran la introgresión de
genes en cultivares élites con características fenotípicas deseables. Usando polimorfismo de un solo nucleótido o
single nucleotide polymorphisms (SNPs) como marcador genético, Genome Wide Association Study (GWAS) o
Asociación del Genoma Completo determina asociación entre genotipo y fenotipo, en términos de probabilidades.
A diferencia de otras técnicas de mapeo genético, GWAS posiciona exactamente los SNPs en la región física del
genoma. El objetivo principal del proyecto fue identificar genes conocidos y genes nuevos determinantes en la
tolerancia a salinidad en cultivo de arroz, usando GWAS. En este estudio, 306 accesiones de arroz, provenientes
de más de 80 países, fueron evaluadas su tolerancia basado en crecimiento absoluto y relativo, y
concentraciones de K+ y Na+ en tejidos. Los datos fenotípicos y genotípicos fueron sometidos a múltiples
programas estadísticos de plataforma gratuita Software R y SAS 9.4. Como se esperaba, los resultados indicaron
que la tolerancia basada en el crecimiento absoluto, relativo y las concentraciones iones K+ y Na+ fueron
significativamente diferentes entre accesiones y tratamientos. El crecimiento absoluto y relativo mostró
correlación positiva significativa con el K+ en raíces y correlación negativa significativa con el Na + en hojas.
GWAS reveló nuevas asociaciones que no habían sido revelados antes usando mapeo genético. Esta técnica
también identificó genes como High-Affinity Potassium Transporter OsHKT1:3 y Sodium/Hydrogen Exchanger
OsCHX15 relativamente bien caracterizados en el transporte de K+ y Na+ en la membrana plasmática y
tonoplasto. Además, nuevos genes determinantes que podrían tener un potencial en la tolerancia a salinidad. Por
ejemplo, proteínas quinasas específicas que has sido comprobado sus funciones en percibir estímulos externos y
en el proceso de fosforilación. Otro ejemplo fue la identificación de muchos Factores de Transcripción que puede
tener un rol en la regulación de expresión de genes, proteínas relacionados a hormonas crecimiento y enzimas
reductoras de Especie Reactiva de Oxígeno o reactive oxygen species (ROS).
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FITO-ZOO: FITOTÉCNIA Y ZOOTÉCNIA, PRESENTACIONES EN CARTEL
FITO-ZOO-01P

COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE SOYA AL USAR SEMILLA CERTIFICADA
COMPARADA CON SEMILLA BASICA DE LA VARIEDAD HUASTECA 700
*Arcos Cavazos Gerardo1, Ascencio Luciano Guillermo1, Ascencio Luciano Nicolás1, García Rodríguez Julio César1
1INIFAP (Campo Experimental Las Huastecas). Km. 55 Carretera Tampico Mante. Altamira, Tam.
*arcos.gerardo@hotmail.com

En México la demanda de semilla certificada de calidad creció considerablemente, debido a que el gobierno está
interesado en condicionar los apoyos que otorga al productor al uso de semilla certificada y al incremento de la
superficie sembrada en el país. Por lo que el objetivo del presente trabajo, fue evaluar la calidad de semilla
certificada que usa el productor. El presente trabajo se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas
(INIFAP), se estableció el 27 de agosto de 2016. Se utilizó semilla de la variedad Huasteca 700 de las
localidades Corpus 1, Corpus 2 y Esteros, comparados con la semilla básica del Campo Experimental Las
Huastecas. Se usó un arreglo en franjas y se analizo por medio de la prueba de Friedman. La separación de
medias fue por medio de Tukey (0.05) de probabilidad. Las variables medidas fueron: germinación/metro lineal,
peso en g de 100 semillas (productor), altura (cm) de planta R2, altura (cm) de planta R7, altura (cm) a primera
vaina, plantas cosechadas, peso g de 100 semilla (cosechada), vainas/plantas, semillas/planta, calificación de
planta y rendimiento (kg/ha). En la variable germinación se encontró diferencia a favor de la semilla de Esteros,
Básica y Corpus 2 con 20.8, 20.1, 20.1 semillas/metro lineal respectivamente, que superaron a Corpus 1 con solo
15.3 semillas/m lineal. Se encontró diferencia altamente significativa en peso de 100 semillas antes de sembrar,
la semilla básica superó con 15.0 g a todas las demás semillas, el peso menor fue encontrado en Corpus 2 con
10.5 g. En altura de planta R2 se observó una diferencia a favor de Corpus 2 y Esteros con 39.0 y 37.7 cm
respectivamente que superaron a la básica y Corpus 1, las cuales registraron 34.4 y 27.6 cm respectivamente.
En la variable altura de planta R7 la semilla básica y Corpus 2 con 49.1 y 45.0 cm respectivamente superaron a
Esteros 38.0 cm y Corpus 1 36.0 cm. En rendimiento/ha la semilla básica y Corpus 2 con 2,290.0 y 2067.0 kg/ha
respectivamente superaron a la semilla de Esteros 1,892.5 y Corpus 1 1853.0 kg/ha respectivamente. En
variables como: altura a primera vaina, peso de 100 semillas cosechadas, plantas cosechadas, vainas/planta,
semillas/planta y calificación de planta no se encontró diferencia significativa entre las semillas evaluadas. En
general se observó que la semilla básica presentó un mayor peso que la semilla certificada del productor. Es de
suponer que por el mayor tamaño y peso la semilla básica debe de dar una planta con mayor vigor, lo cual en
una fecha de siembra dentro de la época de siembra autorizada, estará en condiciones de poder expresar mejor
dicho vigor y reflejarse en mayor rendimiento.

FITO-ZOO-02P

EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE SOYA EN CONDICIONES DE RIEGO POR GOTEO EN
EL SUR DE TAMAULIPAS
1Campo

*Ascencio Luciano Guillermo1, Maldonado Moreno Nicolás1, García Rodríguez Julio César1
Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP. Carretera Tampico-Mante Km. 55. Villa Cuauhtémoc, Altamira, Tam.
89610
*Ascencio.guillermo@inifap.gob.mx

En el sur de Tamaulipas la soya se siembra principalmente bajo condiciones de temporal; en los últimos años la
lluvia se ha presentado escasa y mal distribuida. Por lo anterior, existe la necesidad de complementar la
necesidad de agua de la soya con riego, además de identificar al genotipo que mejor responda a la aplicación de
riegos. El objetivo de este trabajo fue comparar la producción de ocho genotipos de soya bajo condiciones de
riego. Este experimento se sembró el 22 de agosto de 2016 en el Campo Experimental Las huastecas-INIFAP,
se utilizaron ocho genotipos: Huasteca 100, Huasteca 200, Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesí, Huasteca 600,
Huasteca 700 y H98-1325. Se utilizaron cuatro condiciones de riego: dos riegos (a la siembra S y a la floración
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R2); tres riegos (a la siembra S, a la floración R2, y a inicio de formación de vaina R4); cuatro riegos (a la
siembra S, a la floración R2, a inicio de formación de vaina R4, y a inicio de llenado de grano R5); cinco riegos (a
la siembra S, a la floración R2, a inicio de formación de vaina R4, a inicio de llenado de grano R5, y a llenado de
grano R6). Con los ocho genotipos y cuatro condiciones de riego se formaron 32 tratamientos. El riego se aplicó
por goteo en la fecha promedio en la que los ocho genotipos llegaron a cada estado reproductivo. La lámina de
riego fue: en la siembra 15 cm, los demás 10 cm. El diseño experimental fue en bloques al azar, y cuatro
repeticiones; la separación de medias se hizo por medio de la prueba de Tukey al 5%; las parcelas fueron de
cuatro surcos de 5 m de largo espaciados a 76 cm y densidad de siembra de 250 mil plantas por hectárea. Se
registraron datos agronómicos básicos, las prácticas de cultivo y observaciones de presencia de enfermedades y
plagas. En general, con cinco riegos el rendimiento promedio fue de 2154.13 kg/ha; con cuatro y tres riegos no
hubo diferencia significativa; el rendimiento promedio más bajo fue para dos riegos con un valor de 1796.31
kg/ha. Los mejores tratamientos fueron, Huasteca 600 con cinco riegos (2535.1 kg/ha), Huasteca 700 con cinco
riegos (2486.5 kg/ha) y Huasteca 700 con cuatro riegos (2471.7 kg/ha) y los tratamientos que tuvieron los más
bajos rendimientos fueron, H98-1325 con dos riegos (1446.0 kg/ha) y Huasteca 300 con dos riegos (1431.2
kg/ha). Condiciones adecuadas de humedad durante todo el ciclo en comparación con solo contar con humedad
adecuada hasta floración, representó un incremento del rendimiento en 20%. Además, los mejores genotipos que
respondieron al riego fueron Huasteca 600 y Huasteca 700.

FITO-ZOO-03P

EVALUACION DE BIOFERTILIZANTES COMERCIALES EN EL COMPORTAMIENTO
AGRONOMICO DE SOYA
*Ascencio Luciano Guillermo1, Maldonado Moreno Nicolás1, García Rodríguez Julio César1, García Rodríguez Cecilia2, Gill
Langarica Homer Rene2
1Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP. Carretera Tampico-Mante Km. 55. Villa Cuauhtémoc, Altamira, Tam.
89610
2Instituto Politécnico Nacional, Centro de Biotecnología Genómica. Boulevard del Maestro S/N esq. Elías Piña, Col. Narciso
Mendoza, Cd. Reynosa, Tam., México, C.P. 88710
*ascencio.guillermo@inifap.gob.mx

Los inoculantes rhizobiales han contribuido al aumento en la fijación del nitrógeno N 2, al crecimiento y el
rendimiento en cultivos de leguminosas. En el caso particular de la soya [Glycine max L. Merrill] a nivel mundial
los biofertilizantes a base de bacterias rhizobiales y hongos promotores del crecimiento vegetal han contribuido a
elevar los rendimientos por hectárea, sin embargo, no todos los inoculantes producidos tienen la misma
respuesta o calidad en el rendimiento del cultivo de soya. El objetivo del presente trabajo de investigación fue el
de analizar el comportamiento de cinco biofertilizantes comerciales en su efectividad en el crecimiento y el
rendimiento de la variedad Huasteca 400 bajo un sistema de siembra por temporal en el sur de Tamaulipas en el
año 2016. Los tratamientos (biofertilizantes) y el testigo fueron aleatorizados en bloques al azar con cuatro
repeticiones, la efectividad de la inoculación o crecimiento vegetal fue analizado a través de 22 variables
agronómicas y rendimiento por hectárea, la variable rendimiento fue sometida a un análisis de varianza (ANVA) y
las variables en su conjunto fueron analizadas por medio de un análisis multivariante por ordenación para
determinar su asociación al comportamiento agronómico y de rendimiento de la variedad Huasteca 400. El
análisis estadístico de los tratamientos en su efecto en el rendimiento de la variedad Huasteca 400 no mostró
diferencias significativas (p=0.05) respecto al testigo, mostrando en promedio los biofertilizantes un rendimiento
de 1,400 kg ha-1 y el testigo de 1,480 kg ha-1, el análisis multivariante mostró una asociación de las variables
rendimiento, P100S, SXPL, APLR2, MSAEREAR2, APLR7, MSNODR6 y NNODR6 con los tratamientos Testigo,
Dianitro, Quinsavo y Micorriza INIFAP. indicando el resultado como importante estas variables en el aporte en el
rendimiento de la variedad Huasteca 400 de los tratamientos testigo (1,480 kg ha-1), Dianitro (1482.6 kg ha-1),
Quinsavo (1413.2 kg ha-1) y Micorriza INIFAP (1406.4 kg ha-1). El experimento y el resultado estadístico
evidenciaron lo ya reportado en otros experimentos (Catroux, et al., 2000; Fuhrmann y Wollum, 1989), sobre el
aporte no significativo de los biofertilizantes al rendimiento de la soya, en comparación al testigo, principalmente
dado por la vida de anaquel del producto, contaminantes en el producto y competencia con la biota local
asociada al cultivo de soya. Los resultados sugieren una evaluación más exhaustiva, y una réplica por años para
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determinar efecto ambiental en el rendimiento de la variedad huasteca 400 inoculada con biofertilizantes
comerciales.

FITO-ZOO-04P

FISIOLOGÍA Y RENDIMIENTO DE LA SOYA BAJO CONDICIONES DE EXCESO DE
HUMEDAD EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1García

Rodríguez Julio César*, 2Muñoz Orozco Abel, 1Maldonado Moreno Nicolás, 2Cruz Izquierdo Serafín, 1Ascencio
Luciano Guillermo
1Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP. Carretera Tampico-Mante, Km. 55. Villa Cuauhtémoc, Altamira, Tam.
2Colegio de Postgraduados, campus Montecillo. Carretera México-Texcoco, Km. 36.5. Montecillo, Texcoco, Edo. de México.
*garcia.juliocesar@inifap.gob.mx

La soya [Glycine max (L.) Merr] en el sur de Tamaulipas se siembra en temporal principalmente, enfrentándose a
precipitaciones irregulares durante su ciclo de cultivo, incluyendo años con exceso de humedad que pueden
mermar su desempeño agronómico. El objetivo del presente trabajo fue conocer el comportamiento fisiológico y
el rendimiento de 25 genotipos de soya bajo condiciones de exceso de humedad. El estudio se llevó a cabo en el
Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP durante el ciclo primavera-verano 2013. La siembra se realizó
en fecha tardía el 14 de agosto. Se contrastaron dos tratamientos: suelo sin exceso de humedad y suelo con
exceso de humedad debido a la aplicación de un riego, más la precipitación extrema ocurrida en septiembre (360
mm). El diseño experimental fue factorial con arreglo en parcelas divididas y dos repeticiones: las parcelas
principales para los niveles de humedad y las sub-parcelas para los genotipos. Se registró la temperatura del
dosel (TD), el índice de clorofila (ICL) y el potencial hídrico (PHI) a los 100 días después de la siembra, y el
rendimiento (REND). Se efectuaron análisis de varianza y se utilizó la prueba de Tukey para la comparación de
medias. Además, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre las variables evaluadas. Se
observaron diferencias (p≤0.01) por efecto del exceso de humedad sobre el PH, la TD y el REND. El efecto del
genotipo generó diferencias (p≤0.01) en todas las variables. No hubo interacciones. A diferencia de lo esperado,
el suelo con exceso de humedad aumentó el PHI en 6.45% (de -0.66 a -0.62 Mpa) y el REND en 11.4% (de
1,634 a 1,821 kg ha-1), y disminuyó la TD en un 4.37% (de 27.4 a 26.2 °C). El promedio en el ICL (31 Unidades
SPAD) fue igual en los dos tratamientos. Entre genotipos, H10-0556 y Huasteca 200 fueron superiores
considerando el PHI (-0.55 Mpa); el primero además registró la TD más fresca (24.4 °C). Mientras tanto, H100242 mostró el CL más alto (47 Unidades SPAD), alcanzando también el mayor REND (2,356.5 kg ha -1). Las
variables fisiológicas que se asociaron con el REND fueron ICL (r=0.317, p=0.0013) y TD (r=-0.457, p = ≤ 0.001);
los genotipos que presentaron mayor ICL y menor TD alcanzaron el mayor REND. Debido a la siembra tardía, el
exceso de humedad no resultó en detrimento del comportamiento fisiológico y agronómico de la soya, puesto
que la precipitación extrema incidió en el periodo vegetativo, permitiendo la recuperación de las plantas posterior
al factor adverso. Incluso el riego adicional provocó un efecto positivo. Se recomienda repetir las evaluaciones
para caracterizar con mayor precisión el efecto de la humedad extrema sobre el potencial productivo de la soya.

FITO-ZOO-05P

VARIABILIDAD GENÉTICA EN ACCESIONES INTRODUCIDAS DE SOYA EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
*García Rodríguez Julio César1, Maldonado Morerno Nicolás1, Ascencio Luciano Guillermo1, De la Rosa Flores José
Eduardo2
1Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP. Carretera Tampico-Mante Km. 55. Villa Cuauhtémoc, Altamira, Tam.
2Instituto Tecnológico de Altamira. Carretera Tampico-Mante Km 24.5. Altamira, Tam. 89600
*garcia.juliocesar@inifap.gob.mx

El Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP en el sur de Tamaulipas, cuenta con una colección importante
de germoplasma de soya [Glycine max (L.) Merr) introducido de Estados Unidos, Brasil y Japón principalmente.
Sin embargo, hace falta explorar de manera sistemática toda la riqueza genética que se tiene de dicho banco de
germoplasma. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar la variabilidad genética de 94 accesiones
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de soya procedentes de Estados Unidos, considerando su comportamiento fenológico y agronómico en
condiciones de temporal durante el ciclo primavera-verano 2016. Los materiales se sembraron en parcelas de un
surco de 5 m. Se midieron días a R2 y a R8, altura de planta a R2 y a R8, semillas vaina -1, peso de 100 semillas
y calidad de semilla. Se empleó el análisis clúster para separar grupos similares, calculando la distancia
euclidiana mediante el programa estadístico R Project. El análisis indicó la formación de seis conglomerados bien
definidos. El grupo I (14 accesiones) se diferenció en que fue más o menos precoz, alcanzó en promedio la
mayor altura a R8 y agronómicamente obtuvieron el mejor peso y calidad de semilla, aunque la proporción de
vainas con tres semillas fue baja. El grupo II representó a los genotipos más tardíos (11 accesiones), no
alcanzaron la altura del grupo I a R8, pero mostraron valores aceptables en el peso y calidad de semilla; este
grupo registró la mayor proporción de vainas con tres semillas. El grupo III fue de los más precoces (17
accesiones), crecieron poco, la proporción de vainas con tres semillas fue media; no obstante, registraron los
valores más bajos en el peso y calidad de semilla. El grupo IV (17 accesiones) integró a materiales más o menos
precoces y de poca altura, con una proporción baja de vainas con tres semillas; el peso y calidad de semilla
fueron bajos. El grupo V (18 accesiones) fue más o menos tardío, creció poco pero mostró buen peso y calidad
de semilla, a pesar de que la proporción de vainas con tres semillas fue baja. Finalmente, el grupo VI (16
accesiones) registró un ciclo más o menos intermedio, obtuvo una altura de planta aceptable, y el peso y calidad
de semilla fueron buenos; también registró buena proporción de vainas con tres semillas. El genotipo aislado fue
más o menos tardío, alcanzó excelente altura de planta y proporción de vainas con tres semillas, pero el peso y
la calidad de semilla fueron malos. Se observó alta variabilidad en el comportamiento fenológico y agronómico de
las accesiones de soya introducidas de Estados Unidos. Esto permitirá utilizar como progenitores en la
generación de nuevas variedades, los genotipos con las mejores características relacionadas con el potencial
productivo.

FITO-ZOO-06P

OMISIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS EN LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA EN EL CULTIVO
DE MAÍZ EN LA PLANICIE HUASTECA
1

*González Jiménez Alberto1
Campo Experimental Las Huastecas-CIRNE-INIFAP. Km. 55 Carretera Tampico-Mante, municipio. Altamira, Tamaulipas.
*gonzalez.alberto@inifap.gob.mx

En la planicie huasteca del oriente de San Luis Potosí, se sembró bajo condiciones de riego una superficie
promedio anual (2011 al 2013) de 2,575 hectáreas de maíz en el ciclo agrícola otoño-invierno (o-i). El
rendimiento de grano que se obtuvo fue muy bajo en un rango de 2.74 a 3.10 t ha -1. Por lo que se sembró el 3 de
enero del 2013 el cultivo de maíz bajo condiciones de riego en el Sitio Experimental Ébano, San Luis Potosí,
durante el ciclo agrícola o-i (2012-2013), con el objetivo de identificar cuál elemento químico limita la
productividad en el sistema de producción de maíz en la planicie huasteca del estado de San Luis Potosí. Se
utilizó una densidad de 95 mil plantas por hectárea del híbrido 9401. La cantidad de fertilizante que se utilizó fue
de 240-60-150-40 kg ha-1 (N-P-K-S, respectivamente) y 530, 200 y 1250 g ha-1 (Zn, B y Fe, respectivamente) el
cual se aplicó (durante las etapas fenológicas V4 y V5) el 100% del N-P-K-S (en el suelo) y el Zn, B y Fe (foliar),
respectivamente. Se mantuvo la humedad del suelo en condición adecuada durante el desarrollo del cultivo,
para lo cual se aplicó un riego de presiembra con una lámina de 20 cm y posteriormente riego presurizado de
goteo por cintillas con una frecuencia semanal. El diseño experimental que se utilizó fue bloques al azar con
cuatro repeticiones, el tamaño de la parcela experimental fueron ocho surcos separados a 0.80 m con una
longitud de 12 m. El análisis de varianza, detectó diferencias estadísticas para la variable rendimiento (p<0.01),
con un coeficiente de variación de 5.44 %, la comparación de medias de rendimiento se realizó por Tukey al
0.05. El rendimiento de grano de maíz ajustado al 14 % de humedad fue de 7.44 t ha-1 (p<0.05) para el
tratamiento que no se omitió ningún nutriente en la fertilización, superó en más de 147% al testigo (sin
fertilización química). En todos los tratamientos que incluyeron el N y se omitieron otros elementos químicos en
la fertilización el rendimiento de grano fue mayor a 7 t ha -1. En el tratamiento que se omitió únicamente el N y los
demás elementos químicos se aplicaron en la fertilización el rendimiento fue de 3.155 kg ha -1, estadísticamente
igual al testigo (sin fertilización química). El N fue el elemento nutricional que limitó la producción de grano de
maíz en el presente estudio.
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FITO-ZOO-07P

EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE SOYA POR SU DESEMPEÑO AGRONÓMICO EN EL
SUR DE TAMAULIPAS, CONSIDERANDO DOS PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS
*Maldonado Moreno Nicolás1, García Rodríguez Julio César1, Ascencio Luciano Guillermo1
1Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP
*maldonado.nicolas@inifap.gob.mx

La región sur de Tamaulipas cuenta con alto potencial productivo para el cultivo de soya, pero no todos los años
las condiciones ambientales se presentan de la misma forma. Por lo tanto, la selección de genotipos promisorios
debe realizarse con base en su comportamiento agronómico durante varios ciclos de producción. El objetivo del
presente trabajo fue evaluar las características agronómicas de 25 genotipos de soya durante el ciclo primaveraverano 2016, el cual careció de precipitación adecuada en las etapas reproductivas del cultivo. Se utilizó un
diseño experimental de bloques al azar con tres repeticiones; la parcela experimental consistió de cuatro surcos
de 5 m; la parcela útil fueron los dos surcos centrales. Se midieron las variables: días a R2 y R8; altura de planta
a R2, R8 y a la primera vaina; ramas, vainas y semillas planta -1; plantas cosechadas; peso de 100 semillas;
calidad de semilla; acame y rendimiento. Los datos se sometieron a un análisis de varianza y a la prueba de
Tukey (5 %), y a un análisis clúster calculando la distancia euclideana con el programa estadístico R.
Considerando el rendimiento y de acuerdo con la prueba de Tukey, Huasteca 200 obtuvo el mejor desempeño
con 2,281 kg ha-1, pero compartió la significancia con otros ocho genotipos: H10-3057, H10-0076, H10-2944,
H02-1656, H10-2884, H10-3056, H10-2994 y Tamesí, cuyo rendimiento osciló entre 1,878 y 2,060 kg ha -1. Por
otra parte, considerando todas las variables el análisis clúster separó tres grupos de similitud bien definidos, más
Huasteca 200 que no formó parte de ninguno. El grupo I coincidió con los genotipos que la prueba de Tukey
sugirió como más rendidores, menos Huasteca 200. El grupo II integró a genotipos con un rendimiento medio
que osciló entre 1,567 y 1,864 kg ha-1; éstos fueron H98-1325, H06-1362, Huasteca 300, H02-1337, Huasteca
600, H10-2431, H02-1987, Huasteca 100, H10-2935 y H98-1240. El grupo III representó a genotipos cuyo
rendimiento fue el más bajo (1,419 a 1,559 kg ha-1): H02-2082, H98-1521, H10-0556, H06-0560, H98-2309 y
Huasteca 400. Del grupo I, separado mediante el análisis clúster por presentar características agronómicas
sobresalientes, las líneas H10-1357 y H10-0076 destacaron por su rendimiento arriba de 2,000 kg ha -1. Los
resultados de los dos procedimientos estadísticos fueron muy parecidos y pueden utilizarse de manera
complementaria, para precisar la selección de genotipos de soya en las condiciones ambientales del sur de
Tamaulipas. El análisis clúster tiene la ventaja de que considera todas las variables y no sólo el rendimiento para
el agrupamiento de genotipos.

FITO-ZOO-08P

PARÁMETROS GENÉTICOS DEL PESO AL NACER DE BECERROS BRAHMAN EN EL SUR
DE TAMAULIPAS
*Martínez González Juan Carlos1, Castillo Rodríguez Sonia Patricia1, Parra Bracamonte Gaspar Manuel2, Vázquez Armijo
José Fernando3, Hernández Meléndez Javier1
1Universidad Autónoma de Tamaulipas-Facultad de Ingeniería y Ciencias. Centro Universitario Adolfo López Mateos. Cd.
Victoria, Tamaulipas, México. CP. 87149.
2
Instituto Politécnico Nacional-Centro de Biotecnología Genómica. Boulevard del Maestro s/n esq. Elías Piña, Col. Narciso
Mendoza, Reynosa, Tam., Méx. C.P. 88710.
3Universidad Autónoma del Estado de México-Centro Universitario UAEM Temascaltepec. Carretera Toluca-Tejupilco Km.
67.5, Barrio de Santiago, Temascaltepec de González, Méx. C.P. 51300.
*jmartinez@docentes.uat.edu.mx

El objetivo fue estudiar algunos factores genéticos que afectan el peso al nacer (PN) de un hato Brahman, bajo
condiciones de pastoreo en el sur de Tamaulipas. Se utilizaron los registros de una unidad de cría de animales de
reemplazo en el municipio de Aldama, Tam. La región presenta clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano,
las vacas pastoreaban en praderas de estrella (Cynodon nlemfuensis) y pangola (Digitaria decumbens). Además,
recibían suplementación de concentrado y sales minerales. Los becerros fueron pesados e identificados en las
25 y 26 de Mayo de 2017, Tampico, Tamaulipas, México
33

29°Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de Mé xico
primeras 24 horas de vida. Los datos fueron analizados usando el método de mínimos cuadrados para determinar
los efectos de semental, mes y época de nacimiento sobre PN (n = 169). Asimismo, se utilizó la correlación intraclase
entre medios hermanos paternos para la estimación del índice de herencia (h²) de PN. La media ± DE para PN fue
28.75 ± 2.02 kg, ninguna de las variables estudiadas tuvieron efecto (P > 0.05) sobre PN. Por otro lado, los
sementales afectaron (P < 0.10) el PN y el h² de PN fue de 0.16 ± 0.39. Se concluye que el comportamiento
productivo del ganado Brahman se ve afectado por las individualidades genéticas que deben ser aprovechadas para
mejorar el peso al nacer.

FITO-ZOO-09P

EFECTO DE MICROTÚNELES DE POLIPROPILENO EN LA PRODUCCIÓN DE PIMIENTO
MORRÓN EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1

*Méndez Aguilar Reinaldo1, Ramírez Meraz Moisés1, López Pérez Sergio2
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Km. 55 Carretera Tampico-Mante Estación
Cuauhtémoc, Altamira, Tamaulipas. C.P. 89610
2Instituto Tecnológico de Altamira. Carretera Tampico-Mante km 24.5, Altamira, Tamaulipas. C.P. 89600
*mendez.reinaldo@inifap.gob.mx

La agricultura protegida se realiza bajo estructuras construidas con la finalidad de evitar las restricciones que el
medio ambiente impone al desarrollo de las plantas. En el sur de Tamaulipas se tienen pérdidas en el cultivo de
chile por plagas como: mosca blanca (Bemisia tabaci) y minador de la hoja (Liriomyza sp.). Una alternativa para
atenuar este problema es el uso de microtúneles de polipropileno (agribón®) durante todo el ciclo del cultivo. El
objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de microtúneles de polipropileno en la producción de pimiento
morrón en Otoño-Invierno (O-I). El experimento se realizó durante el ciclo O-I 2016-2017 en el Instituto
Tecnológico de Altamira, Altamira, Tamaulipas. El diseño experimental fue en bloques completos al azar con tres
repeticiones. Se utilizó la variedad comercial de pimiento morrón California Wonder ® en dos tratamientos: T1= a
cielo abierto y T2= microtúnel de polipropileno. La Prueba de T indicó diferencias estadísticas (P<0.05)
únicamente para la variable rendimiento (REND) y para Longitud de fruto (LF); Diámetro de fruto (DF) y Peso de
fruto (PF) no se encontraron diferencias (P˃0.05). Para REND el mejor tratamiento fue T2 con 30.3 t ha -1, el cual
superó en 25.2 % al T1 (24.2 t ha-1). El uso de microtúneles de polipropileno en el sur de Tamaulipas es una
buena alternativa para evitar pérdidas por plagas en la producción de esta hortaliza, en el ciclo O-I.

FITO-ZOO-10P

EVALUACIÓN DE LINEAS AVANZADAS DE CHILE HABANERO EN CONDICIONES DE
AGRICULTURA PROTEGIDA EN LA PLANICIE HUASTECA
*Ramírez Meraz Moisés1, Reina Jiménez Félix2, Arcos Cavazos Gerardo1, Méndez Aguilar Reinaldo1, García Barrientos
Francisco2
1INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas. Carretera Tampico-Mante Km 55, Altamira, Tamaulipas, México. 89610.
2Instituto Tecnológico de Altamira. Altamira, Tam.
*ramirez.moises@inifap.gob.mx

El área tradicional de producción del chile habanero (Capsicum chinense Jack.) se ubica en los estados de la
península de Yucatán donde se establece más del 90% de su siembra del país, en un área que fluctúa entre las
750 y las 900 hectáreas; debido a la alta demanda del producto, se ha iniciado su establecimiento en otras
regiones del país, como es el caso del sur Tamaulipas; sin embargo se carece de variedades adaptadas a las
nuevas zonas de producción, ya que los materiales tradicionales de la Península presentan serios problemas de
adaptación, bajo potencial de rendimiento y heterogeneidad de fruto que limitan su calidad comercial. Por lo
anterior, durante el O-I 2015-2016 se evaluaron 9 líneas avanzadas de chile habanero, desarrolladas por el
Programa de Mejoramiento Genético de Chile del C. E. Las Huastecas (CEHUAS-INIFAP), y se incluyó la
variedad Jaguar como testigo comercial. El ensayo se estableció en el mismo campo experimental bajo
condiciones de agricultura protegida (casa-malla) y utilizando un Diseño de Bloques Completos al Azar; la
parcela útil la formó una cama de 1.50 m de ancho y 4 m de longitud, con doble hilera de plantas, con una
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separación de 40 cm entre plantas. Las características consideradas en la evaluación fueron: precocidad a
producción, rendimiento por cosecha y total acumulado, así como características de calidad de fruto (longitud,
diámetro, peso, color en verde y en madurez total). Los resultados indicaron que los materiales más precoces a inicio
de producción fueron las líneas HAN 2-5, HAN 1-40 y HUX 12-1, con 112 días a inicio de cosecha; en lo referente a
producción total, los mejores materiales fueron las líneas HAN 1-30 y HAN 2-5, junto con la variedad Jaguar, que
obtuvieron rendimientos de 33.5, 29.5 y 29.3 t/ha, respectivamente (Tukey, p<0.05). El mayor peso de fruto lo
obtuvieron las líneas HRA1-2, HAN1-37 y HQR5-15-8, con pesos promedio de fruto de 11.8, 10.4 y 10.2 g,
respectivamente. En lo que respecta a tamaño de fruto, destacaron las líneas HRA1-2 y HAN 1-40, con una
longitud de fruto de 4.4 y 4.3 cm. De los materiales evaluados, nueve reunieron las características de calidad que
exige el mercado para habaneros (forma característica, color verde esmeralda que cambia a naranja intenso en
madurez total y pungencia extrema); la única excepción fue la línea HRA 1-2, ya que presentó frutos de color verde
amarillento en estado verde sazón, característica indeseable para el mercado en fresco, así como color rojo en
madurez total. Los resultados determinaron que las líneas HAN 1-30 y HAN 2-5, significan dos buenas alternativa
para la producción de habanero para la Planicie Huasteca, junto con la variedad Jaguar

FITO-ZOO-11P

EVALUACIÓN DÉ HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE MALEZA EN SOYA EN EL SUR
DE TAMAULIPAS
1Campo

Mendiola Osorio María Guadalupe2, Rodríguez Castillo Michael2, *Teran Vargas Antonio Palemón1
Experimental Las Huastecas. CIRNE-INIFAP. Carretera Tampico-Mante, Km. 55. Villa Cuauhtémoc, Altamira, Tam.
89610
2Instituto Tecnológico de Altamira. Carretera Tampico-Mante. Km. 24.5. Altamira, Tam.89600
*teran.antonio@inifap.gob.mx

Los herbicidas constituyen la herramienta más efectiva en el control de maleza, su uso debe efectuarse cuando
los otros métodos de control no son factibles o cuando representa una ventaja económica para el productor; sin
embargo, se requiere de conocimientos para la elección y aplicación eficiente. Con el objetivo de determinar los
mejores herbicidas, aplicados solos, mezclas o en secuencia, para el control de la maleza en soya en las
Huastecas, en un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones se evaluaron 21 tratamientos de ocho surcos
a 0.76 m por 10 m de largo, con herbicidas preemergentes aplicados un día después de la siembra (dds) y
postemergentes, solos, en mezcla (+) o en secuencia de aplicación (/) aplicados a los 32 dda y un testigo
siempre limpio, un enhierbado y uno con control mecánico de la maleza. La aplicación se efectuo en aspersión
en cobertura total, utilizando un equipo de CO2, con un aguilón de 1.52 m de ancho con cuatro boquillas, TEE
JET TX8002 calibrado para tirar un volumen de agua de 300 litros por hectárea La variable evaluada fue
porciento de control a los 11, 21, 32, 46 y 63 dds. Paraquat, 500 gia/ha y glifosato, 720 gia/ha fueron eficientes
en el control del quelite y verdolaga; metribuin, 300gia/ha; pendimetalina, 1365 gia/ha; clomazone, 720 gia/ha;
metribuzin, 300 gia/ha+glifosato, 750 gia/ha; pendimetalina, 1400gia/ha+metribuzin, 700 gia/ha; clomazone, 850
gia/ha/bentazona, 960 gia/ha; clomazone, 850 giaha/fosmezafen, 200 gia/ha; fluzifop-p-butil, 500gia/ha;
clethodim, 120 gia/ha; clomazone, 850 gia/ha/fluzifop-p-butil, 500 gia/ha; clomazone, 850 gia/ha/clethodim, 120
gia/ha; sulfentrazone, 240 gia/ha y sulfentrazone, 144 gia/ha+clomazone, 850 giaha tuvieron un muy buen control
del zacate cola de zorra, amargoso, quelite y verdolaga, mientras que el clomazone, 850 gia/ha+glfosato, 750
gia/ha; bentazona, 960 gia/ha; oxifluorfen, 960 gia/ha y fosmezafen, 200 gia/ha, solo fueron eficientes contra
amargoso, quelite y verdolaga. A pesar de que existe una amplia disponibilidad de productos para el control de la
maleza en soya, de acuerdo a los resultados observados; se requiere evaluar su efecto sobre los cultivos del
siguiente ciclo agrícola dado que algunos tratamientos son graminicidas con efecto residual.
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FITO-ZOO-12P

EVALUACION DE SIETE GENOTIPOS DE MAÍZ, BAJO CONDICIONES DE RIEGO EN EL
CAMPO EXPERIMENTAL LAS HUASTECAS-CIRNE- INIFAP, CICLO PV-2016
1INIFAP.

*Valadez Gutiérrez Juán1
Km. 55 Carretera Tampico-Mante, Villa Cuauhtémoc, Municipio de Altamira Tamaulipas. C.P. 89610
*valadez.juan@inifap.gob.mx

Teniendo como objetivo evaluar el rendimiento de grano y comportamiento agronómico de cinco híbridos de
maíz, de la compañía PHI México S. A. de C.V., en el ciclo de primavera–verano 2016, se estableció un
experimento en el Campo Experimental las Huastecas de INIFAP, bajo condición de riego por goteo, Los híbridos
evaluados fueron P3966W, P4082W de grano blanco y P4226, 30F35, 30F53 de grano amarillo. Como testigos
se utilizaron la variedad experimental, de grano blanco, elotera (T1) y el genotipo criollo amarillo (T2). El diseño
experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones. La parcela experimental constó de cuatro surcos de 5
m de longitud, de los cuales se cosecharon los dos surcos centrales. Las variables evaluadas fueron el
rendimiento de grano en kg ha-1 al 14 % de humedad (REN14), la altura de planta en cm, los días a floración
masculina (DFM) y femenina (DFF), así como la sanidad de planta, medida en escala del 0 al 5, donde el valor
de cero representa a la mayor sanidad de las plantas y 5 la mayor afectación de las mismas. Los resultados
indicaron que el híbrido con el mayor rendimiento de grano fue P3966W cuyo valor fue 9,261.3 kg ha -1, Otros
híbridos considerados no diferentes (P≤0.05) respecto al anterior fueron 30F35, 30F53 y P4226, con
rendimientos de grano, de 8,073.9, 8,023.2, y 7,879.0 kg ha-1 respectivamente. El híbrido P4082W, pese a ser
considerado diferente del grupo más rendidor, marcó diferencia respecto a los T1 y T2 a quien superó
ampliamente, al obtener un rendimiento de grano de 7,730.6 kg ha-1. T1 y T2, registraron los más bajos
rendimientos de grano, con valores de 5,023.1 y 4,436.9 kg ha-1 respectivamente. Al referirnos a la altura de
planta, destacó que fueron T1 y T2 quienes alcanzaron los valores máximo y mínimo. La máxima altura
correspondió a T2 con valor de 290.25 cm. El valor más bajo (218.25 cm) correspondió al T1. Por su precocidad
en DFM y DFF destacaron T1, P4226 y 30F53, con valores de 52.50 a 54 para DFM, mientras que los mismos
genotipos se ubicaron en el rango de 54.50 a 55 en DFF. T2 fue el genotipo más tardío con valores de 61.75
DFM y 64.76 DFF respectivamente. En general los híbridos PHI presentaron nula incidencia de acame de tallo y
muy bajo acame de raíz. Esto último, contrastó con la alta incidencia de acame de raíz registrada por T2, con
valores de 15 mil plantas por hectárea afectadas. Estos resultados representan un record en la producción
regional de maíz, demostrando que existen alternativas comerciales para incrementar la productividad regional.

FITO-ZOO-13P

EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA A LA SALINIDAD DE GERMOPLASMA DE SOYA
[Glycine max (L.) Merr.] BAJO CONDICIONES CONTROLADAS DE INVERNDERO
1Instituto

Vázquez Rodríguez Cecilia1, *Gill Langarica Homar René1
Politécnico Nacional – Centro de Biotecnología Genómica. Boulevard del Maestro s/n esq. Elías Piña, Col. Narciso
Mendoza C.P. 88710 Cd. Reynosa, Tamaulipas.
*hgill@ipn.mx

La salinidad del suelo es un factor limitante para la producción de soya [Glycine max (L.) Merr.] en el mundo. Es
causante de necrosis foliar en tallos y hojas, afectando el rendimiento y la calidad del grano, así como causando
la mortalidad de las plantas. El germoplasma de soya tolerante a la salinidad del suelo es necesario en la
prevención de la pérdida de rendimiento en campo. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo
determinar el límite de tolerancia de 10 genotipos de soya (M29, Vernal, Huasteca-100, Huasteca-200, Huasteca300, Huasteca-400, Huasteca-500, H98-1052, H98-1325 y H02-1652) al estrés salino bajo condiciones de
invernadero. La evaluación consistió en analizar los 10 genotipos de soya en cuatro niveles de cloruro de sodio
(NaCl): 0, 80, 120 y 160 mM. El levantamiento de los tratamientos de salinidad consistió en bloques
completamente al azar con tres repeticiones y su efecto fue analizado en una escala visual de 1 a 9, dos
semanas después de la aparición de las primeras hojas trifoliadas, dónde 1 representa no clorosis y 9 necrosis,
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adicionalmente se midió clorofila y se obtuvo peso seco de raíz. Los resultados mostraron daño severo en
plantas con el tratamiento a 160 mM llegando a la muerte de la planta. En el tratamiento a 120mM se observó
amarillamiento, quema de los márgenes o abscisión de las hojas. Se observaron síntomas menos visibles en el
tratamiento a 80 mM en comparación a los tratamientos 120 y 160 mM. Todos los genotipos de soya analizados
fueron sensibles a los tres tratamientos a salinidad, sin embargo, se observaron síntomas con menor daño en las
variedades Vernal y Tamesí. Al comparar el tratamiento testigo con los tres tratamientos salinos en los 10
genotipos de soya, estadísticamente se observaron diferencias significativas (p=0,05) en clorofila y peso seco de
raíz lo cual representa el daño causado por las sales en el desarrollo vegetativo y radicular de las variedades de
soya cultivadas en Tamaulipas.

MED: MEDICINA, PRESENTACIONES EN CARTEL
MED-01P

ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN CESÁREA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CD. MADERO
APOYADO EN LOS CRITERIOS DE ROBSON
*Llanes Castillo Arturo1, Cervantes López Miriam Janet1, Cruz Casados Jaime1, Razo Osorio Miguel Angel2
de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”. Centro Universitario Tampico-Madero Circuito Interior S/N,
Tampico, Tams., México, CP. 89337
2Hospital Regional de PEMEX de Cd. Madero. Unidad Nacional, Cd. Madero, Tams., México, CP. 89410
*allanes@docentes.uat.edu.mx

1Facultad

En las últimas décadas se ha presentado un aumento progresivo en la proporción de cesáreas en la mayoría de
los países con incrementos de hasta un 70%. México no es ajeno a este problema, en doce años se han
incrementado los partos por cesárea en un 50.3% además casi todas las entidades federativas a excepción de
Chiapas y Oaxaca rebasan el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) según
los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud elaborada por la Secretaría de Salud. La OMS considera que
las cesáreas son indispensables en sólo un 10 o 15% de los partos; sin embargo a nivel mundial se efectúan
aproximadamente 18.5 millones de cesáreas anuales de las cuales la mitad son consideradas innecesarias,
situándose México en cuarto lugar después de Brasil, Egipto y Turquía con el mayor número de casos. Por ello,
el objetivo fue determinar las tasas específicas y contribución de los grupos de la clasificación de Robson, de los
nacimientos ocurridos por cesárea en el año 2015 en el Hospital Regional de PEMEX de Cd. Madero. El estudio
es de tipo observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal de datos estadísticos con una muestra de 170
mujeres. Se empleó el instrumento del Modelo de Clasificación de Cesáreas de Robson el cual está validado por
la Organización Mundial de la Salud que consta de una clasificación de 10 grupos con la finalidad de identificar
los grupos específicos de embarazadas. Los resultados obtenidos muestran similitudes con investigaciones
publicadas en la literatura internacional que también reportan que los grupos 2 y 5 aportan hasta dos terceras
partes de la proporción de cesáreas realizadas en instituciones de diferentes niveles de complejidad. Por otro
lado un estudio realizado en seis estados de Canadá publicado en el 2013 encontró que el grupo 5 representó el
11% del total de cesáreas, con una proporción específica del 89%, seguido por el grupo 2 con una contribución
del 13.1% al total de cesáreas. Con base en los resultados obtenidos y las limitaciones del presente estudio, se
propone que para una implementación efectiva del modelo de Robson en las instituciones es conveniente
clasificar de manera prospectiva a todas las pacientes al momento de su ingreso previo al nacimiento dentro de
cada uno de los grupos descritos y estandarizar las indicaciones para inducción del trabajo de parto, la
descripción de la indicación obstétrica o perinatal de la cesárea con especial énfasis en los partos pretérmino, las
indicaciones y los protocolos de conducción del parto, la definición de inducción fallida, el uso del partograma y
de los métodos de vigilancia del bienestar fetal, así como el reporte uniforme de los mismos y los criterios para la
definición de falta de progresión del trabajo de parto.
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MED-02P

FACTOR DE CRECIMIENTO DEL ENDOTELIO VASCULAR ANTES Y DESPUÉS DE SU
ADMINISTRACIÓN CON GLICINA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO2
*Vázquez Moreno Leslie Dariela1, Bocanegra Alonso Anable1, Acosta González Rosa Issel1, Rodríguez Castillejos Guadalupe
C.1, Hernández Mendoza José Luis2, Quiroz Velázquez Jesús Di Carlo2
1Universidad Autónoma de Tamaulipas- Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán. Calle 16 y lago de Chapala, col.
Aztlán cd. Reynosa, Tamaulipas CP.88740
2Instituto Politécnico Nacional – Centro de Biotecnología Genómica. Boulevard del Maestro s/n esq. Elías Piña, Col. Narciso
Mendoza, Cd. Reynosa Tamaulipas, México C.P. 88710.
*darielavazquez@gmail.com

Introducción: La Diabetes Mellitus es la responsable de la creciente prevalencia de complicaciones vasculares.
El Factor del Crecimiento del Endotelio Vascular (VEGF) es un agente terapéutico en la restauración de los
tejidos lesionados vascular e isquémico, sus funciones incluyen la formación de nuevos vasos sanguíneos y
aumentar la permeabilidad; recientes estudios lo resaltan como un factor de viabilidad endotelial. La glicina es un
aminoácido que contiene propiedades antiinflamatorias, que mejora la disfunción endotelial. Objetivo: Analizar
los valores del Factor de Crecimiento del Endotelio Vascular antes y después de su administración con glicina en
pacientes con Diabetes Mellitus tipo2. Metodología: Se realizó una investigación de tipo experimental,
prospectivo y longitudinal, realizado en los distintos centros de salud de la Cd de Reynosa, Tam, donde se
estudiaron a 23 pacientes diabéticos tipo 2, sin complicaciones diabéticas y con apego al tratamiento
farmacológico, los cuales se evaluaron los niveles séricos del VEGF (VEGF humano por ELISA CAT-EK0539; 96
muestras), HbA1c, antes (Basal) y después de su tratamiento(mes 3 y mes 6) con Glicina Oral (glicina pura 250g,
droguería cosmopolita), Glucosa, Colesterol y Triglicéridos. Resultados: se encontró una media de edad de
53.34 ± 10.50 y una media de años con diabetes 4.50 ± 3.98, se encontró que en el grupo de estudio el 75%
eran Mujeres y el 22% hombres, en el consumo de hipoglucemiantes en el tratamiento de la diabetes se observó
que el 52% con terapia combinada, el 43.40% consumen Metformina y el 4.30% del grupo de estudio consume
Glibenclamida; los niveles séricos de Glucosa, Colesterol no presentaron diferencias significativas, pero se
observó una disminución de sus valores al final de la evaluación; los niveles séricos de HbA1c muestra Basal
6.63 ± 1.90 disminuyen paulatinamente al mes 3: 6.54 ± 1.77 y al mes 6: 6.10 ± 1.07 (p=0.760 ) y del VEGF
basal: 130.08 ± 40.14, al mes 3: 101.98 ± 30.93 y mes 6: 90.97 ± 31.40 (p=0.006 ) mostrando diferencias
estadísticamente significativas.Conclusiones: El presente estudio demostró que la ingesta de glicina oral en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2, disminuye los niveles séricos del VEGF; sugiriendo que el VEGF puede
ser un marcador útil de daño vascular y que la glicina tiene efecto protector en el endotelio vascular. En este
estudio se demuestra la eficacia de glicina sobre la función vascular la cual puede ser útil para retardar
complicaciones vasculares en los pacientes diabéticos.

MED-03P

DIVERSIDAD BACTERIANA DE PATÓGENOS DE IMPORTANCIA MÉDICA PRESENTES
EN AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO BRAVO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA
1

Requena Castro Rocío1, Martínez Vázquez Ana Verónica1, Rivera Sánchez Gildardo1, *Bocanegra García Virgilio1
Centro de Biotecnología Genómica. Laboratorio de Medicina de Conservación. Boulevard del Maestro SN esq. Elías Piña,
Col. Narciso Mendoza. C.P. 88710. Cd Reynosa Tamaulipas
*vbocanegg@yahoo.com

Las enfermedades diarreicas microbianas son el mayor problema de salud en países en vías de desarrollo.
Las descargas de aguas residuales en aguas dulces o en costas son la mayor fuente de microorganismos
fecales que están acompañados de otros patógenos para el ser vivo. (Cabral, 2010). Las bacterias patógenas
asociadas por contaminación del agua suelen ser: E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae y
Pseudomonas (Centers for Disease Control y Prevition). En este trabajo se determinó la prevalencia de la
diversidad microbiana mediante técnicas de cultivo en placa presentes en aguas superficiales del Río Bravo
ubicado en el municipio de Reynosa Tamaulipas. Se recolectaron 10 puntos de muestro con 500 m a 1 km de
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distancia entre cada punto, la recolección fue en frasco estéril de un 1 L. Una vez en laboratorio se realizó la
metodología de acuerdo a la NOM-210-SSA1-2014 y posteriormente se identificaron los aislados mediante
pruebas bioquímicas siguiente el “Bergey's Manual of Systematic Bacteriology”. De los 10 puntos de muestreo se
obtuvieron un total de 15 especies de bacterias en donde la más predominante fue Enterobacter aerogenes
(23.86 %), seguido de Escherichia coli (18.18 %). Dentro de los puntos de muestreo, el sitio R10 ubicado en una
zona cerca de casas, tuvo un diversidad de 6 bacterias siendo: Enterobacter aerogenes, Escherichia coli,
Shigella sonnei, Klebsiella oxytoca, Serratia fonticola, Enterobacter intermedius. El sitio 10, también presentó el
mayor porcentaje de bacterias (30 %), en donde predominó Escherichia coli. Traoré et al. 2016 menciona que la
elevada presencia de coliformes fecales y Escherichia coli están relacionada con la presencia de otras bacterias
patógenas humanas como son. Campylobacter, Vibrio cholerae y micobacterias no tuberculosas. También en un
estudio publicado por Stanley et al. 2015, menciona que la diversidad bacteriana de origen ambiental es muy
amplia y muchas de las veces las bacterias presentan etapas viables pero no cultivables que pueden llegar a no
ser detectadas mediante técnicas de cultivo tradicional. En conclusión es importante realizar más estudios sobre
la composición microbiológica de aguas superficiales en el Río Bravo, para estimar aquellas bacterias que
pueden generar riesgo para la salud humana.

MED-04P

ANTISEPSIA QUIRÚRGICA DE MANOS. ESTUDIO EXPERIMENTAL
*Izaguirre Hernández Aldo Fidel1, Sánchez Nuncio Héctor Rafael1, Sánchez Márquez Wilberto1, Amador Alonso Rosalino1,
Caloca Carrasco Leticia1, Álvarez Viaña Enrique1, Parra Bolado María Dolores1
1Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero CUTM
*rsanchez@uat.edu.mx

Las infecciones nosocomiales constituyen una de complicaciones más graves en pacientes hospitalizados de
todo el mundo. Las infecciones del sitio quirúrgico conllevan implicaciones económicas importantes, y la
antisepsia quirúrgica es un factor importante en este proceso. Previa aprobación del comité de Ética y
consentimiento informado, diez voluntarios fueron sometidos a 3 protocolos de antisepsia de manos
aleatoriamente: protocolo A (Cloroxylenol 3%), el protocolo B (cloruro de Benzalconio al 1%) y el protocolo C
(alcohol etílico 61%, 1% de gluconato de clorhexidina). Se cultivaron las improntas de ambas manos
después de cada protocolo de manos (t0) y al finalizar una práctica de sutura (t1). Se contaron las unidades
formadoras de colonias (UFC de placas de Agar sangre) con un programa digital de conteo (Open CFU ©).
Se utilizó la prueba de Friedman para comparar las medias entre grupos, y se hizo corrección de Bonferroni
para determinar el grupo diferente con una p de 0.015
En el t0 para el protocolo A la cuenta de UFC fue de 82.8±1.3; protocolo B de 9.7 ± 30; protocolo C de 0.1 ±
0.3 (p<0.001). En el t1 para el protocolo A en t0 la cuenta de UFC fue de 80.7 ± 89.4; protocolo B de 7.5± 32;
protocolo C de 0.0 ± 0.0 (p<0.001). No se presentaron eventos adversos en los sujetos.
El alcohol etílico 61% con 1% de gluconato de clorhexidina demostró mayor eficacia ha demostrado que los
otros antisépticos de lavado tradicional.
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MED-05P

INFLUENCIA DE LAS CONDUCTAS DE ALIMENTACIÓN MATERNAS EN EL ESTADO
NUTRICIONAL DEL HIJO/A
*Hernández Carranco Roandy Gaspar1, Flores Peña Yolanda2, Cárdenas Villarreal Velia Margarita2, Aspera Campos Teresa1,
Guajardo Balderas Verónica1, Botello Moreno Yolanda1
1Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Calle Pino Suárez No. 3540, entre Alama y
Riva Palacio, Sector Centro, Nuevo Laredo, Tamps. México. CP 88000.
2Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León. Av. Dr José Eleuterio González No. 1500, Mitras Nte.
Monterrey, Nuevo León, México. CP 64460.
*roandy.hernandez@uat.edu.mx

La obesidad infantil es un problema de salud pública que preocupa no sólo a México sino a todo el mundo. Este
padecimiento en población infantil ha ido aumento año tras año, mostrando que las intervenciones para reducir
su incidencia han sido en vano. Por tal motivo se realizó un estudio con el objetivo de conocer si las conductas
de alimentación maternas pudieran estar relacionados al incremento de peso en los infantes y así sugerir
cambiar el enfoque de prevención en las conductas de alimentación maternas. Estudio de tipo descriptivo
predictivo. La población se conformó por 700 diadas (madre e hijo/a preescolar de entre 4 y 6 años). Infantes
inscritos en cuatro instituciones públicas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La muestra se calculó para un
nivel de significancia de .05, una potencia del 80% sobre un posible modelo de regresión múltiple. El supuesto
inicial se basó en un modelo con el que se pueda obtener una R 2= .30, la muestra final fue de 225 diadas. Se
aplicaron el Cuestionario Integral de Prácticas de Alimentación, Cuestionario de Alimentación de Tres Factores,
el Cuestionario de Alimentación Infantil, y se valoró el estado nutricional infantil mediante la Calculadora
Antropométrica de la Organización Mundial de la Salud. Se encontró que la media del percentil del IMC infantil
fue de 56.69 (DE = 27.21), el 75.6% (n = 170) de los infantes presentó peso normal y el 22.4% (n = 46)
sobrepeso u obesidad. Relación moderada entre la conducta materna de “alimentación descontrolada” con las
conductas de alimentación infantil de “sobrealimentación emocional (rs= .342, p = .001)” y la conducta de
alimentación infantil de “respuesta a los alimentos (rs= .322, p = .001)” así mismo, se observó una relación entre
la conducta de alimentación materna de “restricción alimenticia” con el percentil del IMC de los infantes (rs= .168,
p =.041). El modelo de regresión múltiple presenta una varianza explicada del percentil del IMC infantil de R 2=
.289 (F = 5.422, p = .001), las variables incluidas en el modelo fueron las conductas maternas de alimentación de
“restricción alimenticia” (β = 1.219, p =.03), “alimentación descontrolada” (β = -.999, p =.04) y la conducta de
alimentación infantil de “respuesta a los alimentos” (β = 1.457, p = .004). La presente investigación demostró una
relación entre las conductas de alimentación maternas con el percentil del IMC infantil y un modelo que explica
hasta un 29% la varianza del estado nutricional de los infantes.

MED-06P

INTERVENCION DE ENFERMERIA: ACTIVIDAD FISICA, FUNCIONALIDAD Y ESTADO
COGNITIVO EN ADULTOS MAYORES
*Cuevas Martínez Karla Isis1, Alatorre Esquivel María de los Ángeles1, Guajardo Balderas Verónica1, Botello Moreno Yolanda1
1Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pino Suarez y Aldama S/N Nuevo Laredo, Tamaulipas,
México. 88000
*karlairis77@hotmail.com

El envejecimiento de la población es una de las tendencias más significativas del siglo XXI, que está ocurriendo
en todas las regiones del mundo y en países que alcanzaron diferentes niveles de desarrollo. De los quince
países que actualmente tienen más de diez millones de adultos mayores, siete están en desarrollo. Por otra
parte, el aumento de la esperanza de vida trae en el individuo una serie de cambios fisiológicos que hacen que
se torne vulnerable a presentar deterioro cognitivo y funcional. El deterioro cognitivo juega un papel importante
en la tercera edad pues después del declive físico, la salud mental es considerada como uno de los principales
signos no ya de vejez, sino de longevidad; Aunado a esto, la falta de actividad física incrementa la carga de
enfermedad no transmisible siendo el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. El objetivo de estudio
25 y 26 de Mayo de 2017, Tampico, Tamaulipas, México
40

29°Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de Mé xico
fue evaluar la eficacia de una Intervención de Enfermería basada en un programa de actividad física moderada
en relación a la funcionalidad y el estado cognitivo del adulto mayor. Se utilizó un diseño cuasi-experimental en
adultos mayores con pre test y pos test. En relación a los resultados de estudio se muestra un aumento
estadísticamente significativo post intervención para la variable funcionalidad (z = -2.285; p = < .05), así como
para la variable Actividad Física (-4.251¸p = < 0.5). En relación al estado cognitivo no se mostraron cambios
significativos. En conclusión la actividad física moderada, mejora la funcionalidad en adultos mayores siendo
éste más independiente para llevar a cabo las actividades instrumentales de la vida diaria.

MED-07P

NIVEL DE ANSIEDAD EN PACIENTES CRONICOS INGRESADOS AL AREA DE
URGENCIAS
*Johnston Barrientos Francisca Imelda1, Alatorre Esquivel María delos Ángeles1, Hernández Carranco Roandy Gaspar1, Díaz
Dávila Marisa Michelle1, Hernández Saláis Luis Humberto1, Hernández Hernández Raúl Alejandro1
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Enfermería. Aldama y Pino Suarez, sector centro cp.88000 Nuevo
Laredo Tamaulipas
*cuata.johnston@hotmail.com

La demanda de los Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH) es llevada a la sobrecarga por el uso
inadecuado, donde el 50% pueden tratarse por consulta externa. La OMS define urgencia como aparición
inesperada, que genera la necesidad inminente de atención que puede ser real y o sentida. Los pacientes
crónicos generan mayor proporción de ingresos a través del área de urgencias, reto que tendrá que afrontar el
sistema de salud en los próximos años. Los pacientes crónicos experimentan un número importante de
reacciones emocionales que pueden ser de ansiedad producida por miedo o incertidumbre ante el futuro,
problemas de adaptación y tiempo de atención, por lo cual se realizó el presente estudio con el fin de conocer el
nivel de ansiedad de los pacientes crónicos por patología y terminar si existen diferencias en cuanto al nivel de
ansiedad entre hombre y mujeres. Diseño cuantitativo, descriptivo, transversal. La población se conformó por
pacientes crónicos que ingresen al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muestreo No
probabilístico por conveniencia y de tipo censal. La Muestra final fueron 41 pacientes crónicos. Se aplicó una
Cédula de Datos Personales y la Escala de Ansiedad de Hamilton (1981).
El 63.4% Femenino, 36.6% Masculinos, Edad= Min 32, Max 92; Media 62. Estado civil= 61.0 % Casados; 29.3
% Viudos; 7.3 %; solteros; 2.4 % unión libre. Enfermedades crónicas= 29.3% Diabetes Mellitus; 24.4 %
Hipertensión Arterial; 19.5% DM / HTA; 12.2 % =DM / HTA / IRC; 2.4 %= Otros. Escala de Ansiedad= 9.6% No
hay ansiedad; 38.1% ansiedad menor; 52.3% ansiedad mayor; donde prevalece DM 28.8%, Hipertensión 24% y
19.2% DM/HTA. Este estudio coincide con el predominio del sexo femenino como participante reportado por
Fabián, García & Cobo; 2010, son ellas que generan más sentimientos de inquietud durante el proceso de
enfermedad por los múltiples roles en los que se ven inmersos. Como hallazgo encontramos que algunos
médicos se involucran con los pacientes preparándolos para la toma de decisiones sobre su vida, cuando ellos
ya no puedan decidir, en el que se les otorga un documento denominado testamento vital. Asimismo son los
pacientes diabéticos quienes presentan más niveles de ansiedad por el futuro incierto que les espera.
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QUIM: QUÍMICA, PRESENTACIONES ORALES
QUIM-01

BIOSORCIÓN DEL AZUL DE METILENO EN SOLUCIÓN ACUOSA MEDIANTE EL USO
DEL LIRIO ACUÁTICO
1Instituto

*Pozos Vázquez Cuauhtémoc1, Bollnow Cortes Andrea Hazel1
de Estudios Superiores de Tamaulipas. Ave. Dr. Burton E. Grossman 501 Pte. Col. Tampico-Altamira Sector1 C.P.
89605, Altamira, Tam., México
*cuauhtemoc.pozos@iest.edu.mx

Los colorantes son compuestos orgánicos usados en diferentes procesos como el textil, la industria del plástico y
el caucho, cosméticos e industrias de pulpa y papel. Estos compuestos representan un importante grupo de
contaminantes en efluentes municipales e industriales, los cuales son un peligro para la salud humana y para los
ecosistemas. Una de las técnicas más reconocidas para la remoción de colorantes es la adsorción con carbones
activados. El costo de los carbones activados limita el uso de la adsorción como opción de tratamiento en
pequeñas y medianas industrias. Debido a esto, una amplia variedad de materiales de origen lignocelulósico han
sido probados como biosorbentes, mostrando una variada capacidad de adsorción dependiendo de sus
características de origen. En este sentido, dado que en México el lirio acuático (Eichhornia crassipes) se
encuentra ampliamente difundido en el país y es considerado como una maleza acuática, en el presente trabajo
se evalúo el tallo maduro de dicha planta como biosorbente para eliminar un contaminante modelo como el azul
de metileno (AM) de soluciones acuosas. Este biomaterial fue previamente lavado, secado, molido, tamizado y
extraído con solventes polares y no polares mediante extracción sólido-líquido por el método de Soxhlet. Se
llevaron a cabo experimentos de capacidad de adsorción en modo batch a cuatro diferentes temperaturas con
concentraciones de AM desde 50 hasta 300 mg/L y una velocidad de agitación constante de 250 revoluciones
por minuto (rpm) durante una hora para asegurar el equilibrio. La concentración de cada solución acuosa de
colorante una vez finalizada la experiencia fue medida con un espectrofotómetro ultravioleta-visible a través de la
absorbancia a una longitud de onda de máxima absorción de 668 nm. El modelo de Freundlich resultó ser el que
mejor se ajustó a los datos experimentales en comparación con otros modelos isotérmicos de adsorción
investigados, asimismo mostró mejor desempeño en el análisis del error. Se encontró una capacidad máxima de
biosorción de 159 mg/g.

QUIM-02

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ÁCIDAS Y CATALÍTICAS DEL TiO2-ZrO2
IMPREGNADO CON B Y Fe
1Osorio

Hernández Jesús Iván, *Ramos Galván Claudia Esmeralda1, García Alamilla Ricardo1, Sandoval Rob José Guillermo1
Tecnológico de Cd. Madero. Av. 1o. de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los Mangos. Cd. Madero
Tamaulipas, México.89440
*cesmeralda@hotmail.com

1Instituto

El óxido de titanio (TiO2) es uno de los semiconductores más investigados dentro de los procesos de oxidación
avanzada, debido a que éste posee propiedades fotoconductoras y fotocatalíticas que lo presentan como uno de
los óxidos de mayor impacto en la degradación de azo-colorantes, oxidación de compuestos orgánicos volátiles
(COV’s) y degradación de compuestos orgánicos clorados, entre otras. Este se caracteriza por presentar dos
polimorfos principales: la anatasa, fase metaestable, que puede sufrir una transición de fase irreversible, y el
rutilo, fase termodinámicamente estable. Se estudió la síntesis y caracterización de materiales a base de titanio:
TiO2, TiO2-ZrO2, TiO2-ZrO2-B, TiO2-ZrO2-Fe, y TiO2-ZrO2-B-Fe empleando el método sol-gel, utilizando como
precursores el propóxido de titanio (IV) y el propóxido de circonio (IV), el cual demostró ser eficaz en la síntesis
de sistemas catalíticos basados en TiO2 y TiO2-ZrO2-dopados con boro y hierro, calcinados en 2 rampas de
calentamiento a 450°C con un tiempo de 220 minutos en cada una. Las muestras fueron caracterizadas a través
de espectrofotometría de infrarrojo (FTIR), titulación potenciométrica con n-butilamina, espectroscopía UV-visible
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de reflectancia difusa, deshidratación de alcoholes y espectroscopia de rayos X (DRX). Observando el desarrollo
de un material bien cristalizado. En donde los espectros de absorción IR muestra de manera clara los picos en
1371 cm-1, que se atribuye la presencia del boro con los enlaces de B-O aunque en los espectros de absorción
IR no se muestra la presencia del hierro corroboramos de manera indirecta en los espectros de reflectancia
difusa en donde se observa un desplazamiento hacia la región visible solamente en los materiales que contenían
hierro con una longitud de onda que sobrepasa los 400 nm. Algunos de los materiales mostraron una acidez total
mayor, esto contribuyo a reconocer a los mejores catalizadores, que son los que contienen boro principalmente
ya que mostraron mayor estabilidad en la selectividad hacia el propileno, de igual manera los que presentan
mayor conversión con respecto a todos los materiales mostrados.

QUIM-03

USO DE GRAFENO MAGNÉTICO PARA LA REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE EN
AGUAS SINTÉTICAS Y RESIDUALES INDUSTRIALES
Pichardo Caballero Bernardo1, Morales García Sandra Soledad1, Arcibar Orozco Javier Antonio2, Guarneros Aguilar Cesia3,
Chalé Lara Fabio4, *Caballero Briones Felipe4
1Instituto Politécnico Nacional, Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Av. Acueducto S/N, Gustavo A. Madero,
Ticomán, 07340 Ciudad de México, CDMX
2Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) León. Omega 201, Industrial Delta, 37545 León, Gto.
3CONACYT-Instituto Politécnico Nacional, GESMAT, CICATA Altamira. Km 14.5 Carretera Tampico-Puerto Industrial, 89600
Altamira, México
4Instituto Politécnico Nacional, GESMAT, CICATA Altamira. Km 14.5 Carretera Tampico-Puerto Industrial, 89600 Altamira,
México
*fcaballero@ipn.mx

En este trabajo se estudió la capacidad de adsorción del grafeno magnético (GO-Fe3O4) para la remoción de
cromo hexavalente (Cr VI) en aguas. Se sintetizaron diferentes óxidos de grafeno magnéticos empleando el
método de Hummers y decoración hidrotermal con óxido de hierro. Se realizó la caracterización del nanomaterial
obtenido mediante las técnicas de Difracción de Rayos X (XRD), Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada
de Fourier (FTIR), Espectroscopia Raman y Espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS). Se
determinó por XRD y Raman que la fase principal es magnetita y que ésta nuclea en los sitios carboxilo
preferentemente. Se realizaron experimentos de medición de cromo hexavalente removido de acuerdo a la NMXAA-044SCFI-2014. Se determinó que el material con mejores prestaciones es capaz de reducir en un 50% la
concentración de Cr (VI) en una solución que contiene una concentración inicial de 60 ppm de Cr(VI) contra un
22% que reduce el GO sin decorar con óxido de hierro.
Financiado por Proyecto Multidisciplinario SIP-20161804

QUIM-04

SINTESIS, CARACTERIZACIÓN, EVALUACIÓN FOTOCATALÍTICA Y RECUPERACIÓN
DEL TiO2-Pr
*Vallejo Rendón Dulce Isaura1,2, Robles Andrade Sergio1, García Alamilla Ricardo1, Gómez Cisneros Margarita2
Tecnológico de Cd. Madero. Juventino Rosas S/N. Colonia Los Mangos. Cd. Madero, Tam. México. 89440.
2Universidad Tecnológica de Altamira. Boulevard de los ríos km 3+100. Puerto industrial. Altamira, Tam.89603
*dulce.vallejo@hotmail.com

1Instituto

La fotocatálisis heterogénea es un Proceso Avanzado de Oxidación (PAO), considerada como una gran
alternativa para combatir bajas concentraciones de contaminantes orgánicos solubles en agua. Dicha técnica
consiste en una reacción química que involucra la absorción de una fuente energética y un catalizador como
material semiconductor en la cual se presentan los procesos de oxidación y reducción. El dióxido de titanio (TiO 2)
es el catalizador más utilizado por sus propiedades fisicoquímicas y de bajo costo; una de sus limitantes es que
tiene una gran energía de banda prohibida (3.2 eV) lo cual lo hace ser activo únicamente en la región ultravioleta
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del espectro electromagnético. La incorporación de iones lantánidos optimiza su actividad fotocatalítica a
longitudes de onda mayores (>400 nm), aprovechando así, la luz solar.
La síntesis de los semiconductores fue por el método sol-gel y la impregnación del ion praseodimio (Pr+3) fue por
humedad incipiente (TiO2, TiO2-0.5%mol Pr, TiO2-1.0%mol Pr, TiO2-1.5%mol Pr). Los materiales sintetizados se
caracterizaron mediante DRX, BET, ERD, MEB Y EDX para determinar sus propiedades fisicoquímicas. Para las
reacciones fotocatalíticas se utilizó un colorante textil (Rojo Congo) a 20 y 30 ppm con una masa de catalizador
de 1 g/l, mediante luz UV y luz solar, con un tiempo de reacción de 3.5 horas a temperatura y presión ambiente,
las cuales fueron evaluadas mediante un espectrofotómetro UV-Vis. Para la recuperación del material, el residuo
de la reacción se llevó a una temperatura de 350°C para evaporarlo, para después triturarlo finamente en un
mortero y reactivarlo mediante calcinación a 400 °C durante 24 horas.. En la evaluación fotocatalítica por luz UV,
el TiO2 con 1%mol de Pr presentó una mejor actividad disminuyendo la concentración del contaminante en un
90%, en cambio, mediante luz solar, el catalizador que dio mejores resultados fue el TiO2 con 1.5%mol de Pr
logrando degradar al Rojo Congo hasta en un 99%, esto debido a la disminución de la energía de banda
prohibida del catalizador lograda con la impregnación del Pr (3.02 eV) y a la mayor área superficial obtenida (88
m2/g). Al recuperar el catalizador y evaluar su actividad fotocatalítica se observó que mediante luz UV solo
disminuyó el 17 % la efectividad del semiconductor y por luz solar el 15%, lo cual no se considera una gran
pérdida en la fotocatálisis heterogénea. En conclusión, los resultados obtenidos mostraron que los materiales
sintetizados e impregnados presentan propiedades y características favorables para degradar al contaminante
(rojo Congo) mediante luz UV y solar en un alto porcentaje y que puede seguir utilizándose por lo menos una vez
más para alcanzar a disminuir en gran medida su concentración.

QUIM-05

MEDICIÓN DE AZÚCARES DEL LIRIO ACUÁTICO CON LA ESPECTROSCOPÍA
ULTRAVIOLETA-VISIBLE
*Pozos Vázquez Cuauhtémoc1, Torres Cruz Juan Pablo1, Saldaña Juárez Rosa María,1 Suastes Acosta Sandra Luz1
de Estudios Superiores de Tamaulipas. Ave. Dr. Burton E. Grossman 501 Pte. Col. Tampico-Altamira Sector1 C.P.
89605, Altamira, Tam., México
*cuauhtemoc.pozos@iest.edu.mx

1Instituto

La hidrólisis ácida de la biomasa lignocelulósica en comparación con otras tecnologías ha sido la de mayor
empleo para la obtención de azúcares fermentables (reductores), los cuales a través de una transformación
biotecnológica pueden ser convertidos en un biocombustible tal como el bioetanol. En este estudio a nivel
laboratorio se describe el proceso químico de degradación de los polisacáridos provenientes del tallo maduro del
lirio acuático (Eichhornia crassipes) para la obtención de monómeros que puedan ser fermentados a través de
una fermentación alcohólica. Para ello se recurrió al empleo de un ácido fuerte diluido y la reacción se llevó a
cabo a temperaturas moderadas y a presión atmosférica. Asimismo se analizó la influencia de tres variables
cuantitativas continuas independientes: La concentración del ácido sulfúrico, el tiempo y temperatura de la
reacción. La prueba de Fehling sirvió para monitorear de manera visual (cualitativa) la conversión de la celulosa y
la hemicelulosa a azúcares fermentables, ya que al añadir el reactivo de Fehling (color azul) a diferentes tiempos,
el medio de reacción viró de azul a rojo, lo cual indicó la formación de óxido de cobre en forma de precipitado
(prueba positiva). Mediante el empleo del método del ácido 3,5 dinitrosalisílico se realizó la cuantificación de
azúcares reductores a través del empleo de la espectrofotometría ultravioleta-visible, empleando dextrosa como
estándar. Se observó que la mayor concentración de azúcares reductores totales (3 g/L) se obtuvo al hidrolizar la
masa lignocelulósica con una concentración de ácido sulfúrico al 8% para una temperatura de 60°C y en un
tiempo de 60 minutos.
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QUIM-06

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE QUITINA Y QUITOSANO PARA OBTENER UN
BIOPOLÍMERO A PARTIR DE RESIDUOS DE CRUSTÁCEOS
Medina Del Angel Yennesy Sarahí1, *Brachetti Sibaja Silvia Beatriz1, Aguilera Vázquez Luciano1, Del Angel Alvarado Luis
Enrique1, Esparza Brachetti Arantza Beatríz1, García Zaleta David Salvador2, Vázquez Rodríguez José Manuel2
1TecNM-Instituto Tecnológico de Ciudad de Madero. División de Estudios de Posgrado e Investigación,
Av. 1° de Mayo s/n Col. Los mangos, Ciudad Madero, Tam.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura Col. Magisterial, C.P. 286040
Villahermosa, Tab.
*silvia.brachetti@itcm.edu.mx

En la zona conurbada de Tampico, Cd. Madero y Altamira, del estado de Tamaulipas, al ser zona cóstera, la
alimentación básica son pescado y mariscos, los residuos más abundantes de crustáceos son las cáscaras de
camarón y conchas de jaiba, los cuales son desperdiciados; arrojados en lugares baldíos, drenajes, ríos o
caminos poco transitados; provocando de esta manera que ocurra una contaminación de suelo, agua y aire, esta
última ocurre al tener dichos desperdicios en el medio y posteriormente durante su putrefacción se despidan
olores muy poco agradables. Aprovechando estos recursos, se propuso la síntesis de quitina y quitosano por
medio de un proceso químico. Estos polímeros son el segundo biopolímero con mayor auge después de la
celulosa. El quitosano es el resultado de la desacetilación de la quitina. La extracción de quitosano consta de
cuatro pasos comunes tales como decoloración, desmineralización, desproteinización y desacetilación. La
caracterización de la quitina y del quitosano obtenido, se caracterizó mediante las técnicas; espectroscopia
infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), para conocer su estructura química; difracción de rayos X (DRX),
para obtener su estructura cristalina; microscopía electrónica de barrido (MEB), para obtener su morfología. Se
trabajó con exosesqueletos de camarón, jaiba y una mezcla de 50:50 % peso de los materiales anteriores, así
como diferentes concentraciones de las soluciones del proceso. Obteniendo que al aumentar la concentración de
las soluciones aumenta el rendimiento de la cantidad de quitosano obtenido.

QUIM-07

DEGRADACIÓN DEL COLORANTE TEXTIL ROJO CONGO MEDIANTE TiO2
Rangel Castillo Jorge Alfonso1, *Ramos Galván Claudia Esmeralda1, García Alamilla Ricardo1, Sandoval Robles José
Guillermo1, Robles Andrade Sergio1
1Instituto Tecnológico de Cd. Madero. Av. 1o. de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los Mangos. Cd. Madero
Tamaulipas, México.89440
*cesmeralda@hotmail.com

Dentro de los procesos para la descontaminación y remediación de las corrientes de aguas contaminadas, se
encuentran las Tecnologías Avanzadas de Oxidación (TAO’s). De entre ellas una de la más empleada es la
fotocatálisis heterogénea, la cual es el objeto de estudio del presente trabajo para degradar el colorante rojo
Congo al utilizar dióxido de titanio (TiO2), elaborado mediante la técnica sol-gel, como catalizador en presencia
de luz ultravioleta. Las pruebas fotocatalíticas fueron realizadas a nivel laboratorio con un reactor de vidrio dentro
de una cámara recubierta por espejos en el interior la cual cuenta con una lámpara de luz UV. Se realizaron
distintas pruebas en las cuales se fue variando la concentración del colorante en la solución yendo desde 20
hasta 80 ppm. De igual manera se hicieron pruebas de espectroscopia infrarroja al TiO 2, mostrando los enlaces
característicos de la unión Ti-O-Ti entre los 400 y 900 cm-1, esto con la finalidad de verificar la exitosa realización
del material catalítico. Este presentó altos porcentajes de adsorción los cuales disminuyeron al aumentar la
concentración de colorante de 20 a 80 ppm, siendo el más alto de 87% y el menor de 31%, respectivamente. Se
obtuvieron remociones del colorante entre el 85 y 100%, perteneciendo el menor porcentaje a la reacción con 80
ppm de colorante. De igual manera se analizó el comportamiento cinético de las reacciones realizadas,
ajustándose todas las cinéticas a un pseudo primer orden.
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QUIM-08

OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ÓXIDO DE ZINC Y ALUMINIO (AlxZn1-xO)
*Reyes Valdez Juan Jesús1, Guarneros Aguilar Cesia2, Ponce Cabrera Luis Vidal1, Estrada Moreno Carolina1, Pacio Castillo
Mauricio3, Caballero Briones Felipe1
1Instituto Politécnico Nacional, GESMAT, CICATA Altamira. Carretera Tampico-Puerto Industrial Altamira Km 14.5, Industrial
Altamira, 89600 Altamira, Tamaulipas, México.
2CONACYT - Instituto Politécnico Nacional, GESMAT, CICATA Altamira. Carretera Tampico-Puerto Industrial Altamira Km
14.5, Industrial Altamira, 89600 Altamira, Tamaulipas, México.
3Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, CIDS-ICUAP. Av. San Claudio y 14 Sur Col. San Manuel, 72570, Puebla,
Puebla, México.
*juan_jesus_reyes@hotmail.com

El óxido de zinc dopado con aluminio (Al xZn1-xO) ha sido estudiado en los últimos años debido a su estabilidad
química, estructural y térmica, fácil procesamiento y bajo costo. Este óxido metálico tiene aplicaciones
potenciales en sensores de gas, celdas solares, fotodiodos, fotodetectores, diodos emisores de luz, óxidos
conductores transparentes y es un candidato prometedor para dispositivos termoeléctricos de alta temperatura
debido a su alta conductividad eléctrica y baja conductividad térmica. Este trabajo informa sobre las propiedades
estructurales, ópticas, térmicas y eléctricas del óxido de zinc dopado con aluminio, el cual se sintetizó por el
método de Pechini utilizando cloruro de zinc (ZnCl2), cloruro de aluminio (AlCl3) como precursores, ácido cítrico
(C6H8O7) y etilenglicol (C2H6O2) para la formación de poliéster metálico. Las muestras se calcinaron a 500°C,
durante 2h, a diferentes porcentajes en peso de Aluminio desde 0.1 hasta 5.0 %peso para evaluar el efecto de la
concentración de dopante sobre las propiedades ópticas, estructurales, térmicas y eléctricas de Al xZn1-xO para su
uso en dispositivos termoeléctricos. Las muestras se caracterizaron por difracción de rayos X, microscopia
electrónica de barrido, coeficiente Seebeck, conductividad eléctrica y térmica; y se estimó el ancho de banda
prohibida a partir de los espectros de reflectancia en UV-vis para evaluar el efecto de la concentración de
dopante sobre las propiedades antes mencionadas. Las muestras sintetizadas a diferentes porcentajes en peso
de aluminio presentan estructura hexagonal sin presencia de alúmina; además de un incremento en el ancho de
banda prohibida a mayor concentración de dopante. Por otro lado la tendencia del aumento de la conductividad
eléctrica se debe que al aumentar la temperatura aumenta la concentración de portadores y se liberan más pares
electrón hueco.
Financiado por SIP-IPN 20161804/0291

QUIM-09

TALLO MADURO DEL LIRIO ACUÁTICO COMO MATERIAL BIOSORBENTE DE
HIDROCARBUROS
1Instituto

*Pozos Vázquez Cuauhtémoc1, Argüelles Robles Aldo Iván1, Marquez Rivera Carlos Arturo1
de Estudios Superiores de Tamaulipas. Ave. Dr. Burton E. Grossman 501 Pte. Col. Tampico-Altamira Sector1 C.P.
89605, Altamira, Tam., México
*cuauhtemoc.pozos@iest.edu.mx

En el control y mitigación de los efectos causados por los derrames de petróleo y sus productos refinados, en
general los sorbentes de hidrocarburos se utilizan en las etapas de contención, recolección y limpieza. El
presente trabajo tiene como objetivo evaluar un material orgánico natural, el cual puede ser empleado como
sorbente en las operaciones de limpieza de derrames de hidrocarburos. En el mismo se caracterizó el material
lignocelulósico proveniente del tallo maduro del lirio acuático (Eichhornia crassipes) previamente lavado,
secado, molido y tamizado. Se realizó la determinación de diferentes parámetros físico-químicos del biomaterial:
humedad, densidad real, densidad aparente, porosidad, flotabilidad y capacidad máxima de sorción. Esta última
se llevó a cabo mediante el cálculo de la masa de hidrocarburo sorbido por gramo de material sorbente a una
granulometría determinada con el hidrocarburo utilizado. Los resultados obtenidos reflejaron que este material
evaluado tiene una capacidad de sorción superior a un material comercial de origen natural (Sphagnum) contra el
cual fue comparado.
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Se determinó la cinética de sorción con los tres hidrocarburos utilizando para ello el mismo procedimiento
empleado en la capacidad de sorción. Se concluye que el biosorbente evaluado es efectivo en la remoción de los
siguientes hidrocarburos: gasolina (5.15 g de hidrocarburo/g de biomaterial), diésel (5.95 g de hidrocarburo/g de
biomaterial) y turbosina (5.97 g de hidrocarburo/g de biomaterial).

QUIM-10

EVALUACIÓN FOTOCATALÍTICA DEL TiO2 EN LA DEGRADACIÓN DEL COLORANTE
MAXILON BLUE
Osorio Velázquez Rosa Selene1, *Ramos Galván Claudia Esmeralda1, García Alamilla Ricardo1, Sandoval Robles José
Guillermo1, Robles Andrade Sergio1
1Instituto Tecnológico de Cd. Madero. Av. 1o. de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los Mangos. Cd. Madero
Tamaulipas, México.89440
* cesmeralda@hotmail.com

Actualmente la industria textil juega un papel importante en el desarrollo de la vida humana, por esto se debe
tomar en cuenta la contaminación generada en esta industria debido al teñido. En general, las moléculas de los
colorantes utilizados son de estructuras variadas, de origen sintético, muy solubles en agua, altamente
resistentes a la acción de agentes químicos y poco biodegradables. El colorante Maxilon Blue es un tipo de tinte
básico, preparado con colorantes; amarillo, azul marino y negro como base, sus componentes obscuros son los
colorantes; verde azul, turquesa y verde olivo, tiene un peso molecular de 359.89 uma y un tamaño molecular de
19.2Å, es utilizado principalmente para teñir la fibra acrílica. En el presente trabajo se sintetizaron y probaron la
efectividad de los catalizadores TiO2 y TiO2/B en la degradación del colorante textil Maxilon Blue. La síntesis de
los catalizadores se realizó mediante el método de sol-gel y se dopo con Boro el TiO2 en medio acuoso
utilizando un baño de ultrasonido. Las pruebas fotocatalíticas se realizarón en un reactor fotocatalitico en
presencia de luz UV (TiO2) y en luz solar en un reactor batch. Se determinó el análisis de espectroscopia de
absorción IR para corroborar la presencia de ambos materiales mostrándose en estos una fuerte banda entre
400 y 900 cm -1 que identifica los enlaces característicos de la unión Ti-O-Ti y también en la región de 1200 a
1600 cm-1 se rectifica la existencia del grupo B-O que corrobora el dopaje exitoso del catalizador en el caso del
TiO2/B. Las reacciones llevadas a cabo para evaluar la efectividad de los materiales catalíticos, mostraron una
degradación mínima del 70% con TiO2 y 60% utilizando TiO2/B. Los datos obtenidos del comportamiento cinético
de las reacciones realizadas con ambos catalizadores, se ajustan a una cinética de pseudo primer orden.

QUIM-11

ELABORACIÓN DE VITROCERÁMICOS NANOESTRUCTURADOS CON UNA
APLICACIÓN POTENCIAL COMO VEHÍCULO DE FÁRMACO
*Carrera Jota María Luz1, García Hernández Margarita2, Rivera Becerril Ernesto1, Morales Ramírez Ángel de Jesús3, Díaz
Zavala Nancy Patricia2
1Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Posgrado en ciencias Naturales e ingeniería. Avenida Vasco de
Quiroga 4871, Col. Santa Fe Cuajimalpa. Delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México.
2Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Av. 1o. de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz
s/n Col. Los Mangos, Cd. Madero Tamaulipas, C.P.89440, México.
3Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. Cerrada de Cecati S/N Col. Santa Catarina,
Azcapotzalco, D.F. C.P. 02250 México
*mlcj1812@gmail.com

Las nanopartículas han atraído especial atención debido a sus propiedades químicas y físicas que permiten
nuevas aplicaciones en campos de medicina y farmacología como vehículos para la liberación de principios
activos que ayudan a transportarlos al sitio de interés. Las características que deben de cumplir estos vehículos
son principalmente baja toxicidad, tener propiedades óptimas para el transporte y un tiempo de vida media largo.
El óxido de titanio y el óxido de silicio tienen éstas características y presentan compatibilidad con sistemas
biológicos debido a su naturaleza inerte. Además, tienen una mayor área superficial, lo cual resulta en un mayor
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reactividad química, actividad biológica y comportamiento catalítico. En el presente trabajo se obtuvieron
nanoestructuras de TiO2 y SiO2 por el proceso sol-gel obteniendo nanopartículas ricas en grupos hidroxilo para
posterioremente realizar la funcionalización con PABA (ácido para-aminobenzoico) en los sistemas
nanoestructurados de TiO2@SiO2. Las partículas de los óxidos de titanio y silicio se obtuvieron a partir de
diisopropóxido de titanio (DIPOT) y tetraetilortosilicato (TEOS). Las relaciones molares empleadas fueron
TiO2:SiO2 25:75, 20:80, 80:20, 60:40, 50:50, 75:25, 40:60 0:100 y 100: 0 respectivamente. Los soles obtenidos
de TiO2@SiO2 fueron secados a 100 ºC por 24h y tratados térmicamente a 550 ºC por 3 h, obteniéndose la fase
anatasa del óxido de titanio a la cual se le atribuye el alto grado de fotoactividad debido a su alto grado de
hidroxilación comparada con las otras fases. Los polvos de TiO2@SiO2 fueron caracterizados por espectroscopia
de infrarrojo en la cual se observaron las bandas características del material puro y funcionalizado. Por medio de
difracción de rayos-X se observó la fase cristalina anatasa del titanio. La morfología de las partículas se analizó
por microscopia electrónica de barrido donde se observa que las partículas se aglomeran en forma esférica. Por
medio del análisis termogravimétrico se mostró la transición del la fase vítrea a la fase cristalina del vitrocerámico
y por resonancia magnética Nuclear se analizó el 1H y 13C de las muestras funcionalizadas, siendo innovador el
uso de estos sistemas en el área de química y farmacologia específicamente como vehículos de fármacos.

QUIM-12

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MESOPOROSOS Y TiO2 PARA
FOTODEGRADACIÓN DE NARANJA DE METILO
Fabiola Codallos Juárez1, Nely Hernández Garces1, *Heriberto Esteban Benito1, Diana I. Sánchez Alvarado1, Alma G. Ceja
Camacho1
1Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, Guanajuato S/N, Col. Manuel Ávila Camacho, C.P. 92370, Naranjos, Veracruz,
México.
*h_esteban08@hotmail.com

La degradación de compuestos azoicos por fotocatálisis es un proceso alternativo para remover compuestos
difíciles de tratar por tecnologías convencionales, una ventaja importante que se observa en este proceso en
comparación con otros métodos de tratamientos de aguas residuales es que el fotocatalizador usado puede ser
regenerado, reduciendo de esta forma los costos de operación. El dióxido de titanio (TiO 2), es el catalizador más
empleado para degradar compuestos orgánicos, sin embargo, su activación fotocatalizadora se lleva a cabo en la
región ultravioleta por lo que ha sido objeto de diversas modificaciones con la intensión de incrementar su
eficiencia, entre las modificaciones realizadas al TiO 2 se encuentra el dopaje y/o el uso de soportes porosos. Los
materiales mesoporosos como la MCM-41 y SBA-15 presentan un buen complemento para el TiO2 debido a sus
propiedades texturales y morfológicas que permiten una buena difusión de reactivos y productos dentro y fuera
de la superficie del catalizador. En esta primera etapa del trabajo solo se reporta la preparación de los soportes
mesoporosos por el método Sol-Gel y sus respectivas caracterizaciones por SEM, TEM y BET. Los soportes
catalíticos desarrollaron áreas específicas por arriba de los 850 m 2/g y arreglos estructurales ordenados con
tamaño de poros de alrededor de 4.5 nm. En la sección de fotocatálisis por el momento solo se reporta el 3% de
adsorción del naranja de metilo sobre el TiO2 Degussa P25, el cual se usará como catalizador de referencia.
También se determinó que la luz ultravioleta provoca una decoloración del 8%, pero al adicionar ozono como
agente oxidante al sistema de reacción se observó que la decoloración incrementó hasta un 20%, todas las
reacciones se llevaron a cabo a 180 min con una concentración de 20 ppm de naranja de metilo en un sistema
semicontinuo. En la segunda etapa del trabajo se estudiará la preparación del TiO 2 por Sol-Gel y se soportará en
los materiales mesoporosos antes mencionados descartando el efecto de adsorción y el efecto de fotolisis en las
reacciones futuras de degradación.
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QUIM-13

EXTRACCIÓN DE XANTINAS Y GRASA EN LA CASCARILLA DE CACAO CON C02
SUPERCRÍTICO
González Alejo Fanny Adabel1, *García Alamilla Pedro1, Lagunes Gálvez Laura Mercedes1, Barjas Fernández Juan2
Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Carret.
Villahermosa-Teapa, Km. 25, Ra. La Huasteca. Centro, Tabasco, México. C.P. 86280.
2División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DACA), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Carret.
Cuaduacán-Jalpa Km. 1. La Esmeralda. Cunduacan, Tabasco. México. C.P. 86690.
*shish_kko@yahoo.com.mx
1División

El cotiledon del grano de cacao (Theobroma cacao L) después del tostado es la materia prima fundamental para
la elaboración de cocoa y manteca, así como para el chocolate. La cascarilla que recubre la cotiledón representa
entre el 10-15% en peso. La manteca es el componente más abundante en la cascarilla, aunque también se
encuentran presentes dos xantinas, la teobromina y la cafeína. Estas últimas moleculas son de gran interes para
la industria farmacéutica dado que se utilizan en el tratamiento de algunas enfermedades de tipos respiratorias,
urinarias y cardiacas. Por lo que el objetivo de investigación fue evaluar las condiciones de extracción de
teobromina, cafeína y grasa de la cascarilla de cacao por medio de CO 2 supercrítico. La extracción de los
compuestos de la cascarilla de cacao se realizó con un extractor supercrítico SFT-150. Las condiciones de
extracción fueron: presión (2000-6000 psia), temperatura (313-333 K) y tiempo de extracción (30-90 min). En
función de estos factores, se propuso un diseño factorial 2 3 con 6 puntos centrales dando un total de 14
tratamientos. En la matriz agotada, se determinó el contenido de grasa cruda por método Soxhlet y la
determinación de teobromina y cafeína se realizo a través de extractos por espectrofotometría ultravioleta-visible.
Las respuestas de las variables en función de la matriz de diseño fueron evaluadas en MATLAB R2014a. El
contenido inicial en la matriz de extracción fue de 0.08 g g-1, 0.0013 mg g-1 y 0.02 mg g-1 para grasa cruda,
cafeína y teobromina respectivamente. El ANOVA mostro que la grasa cruda presentó cambios significativos
(p<0.5) por efecto del tiempo de extracción. El coeficiente de determinación fue de R2 =0.77, y la prueba de falta
de ajuste mostró que el modelo no presento problemas debido a que la probabilidad resultó mayor al 5 % y por
tanto no fue significativa. Por otro lado la Teobromina presentó efecto combinado presión y tiempo, además la
prueba de bondad de ajuste indicó que se tiene que considerar un modelo de mayor orden. Para el caso de la
cafeína no se presentaron efectos significativos (p>0.05). Lo anterior implica que no todas las variables
independientes fueron incluidas apropiadamente. El contenido máximo de grasa cruda fue de 1.904 g g -1 y el
mínimo de 0.174 g g-1, para cafeína el máximo fue de 23.655 mg g-1 y el mínimo de 1.3 mg g-1 y para la
teobromina el máximo fue de 152.619 mg g-1 y el mínimo de 24.266 mg g-1. El estudio mostró que la extracción
supercrítica con CO2 de grasa cruda, teobromina y cafeína a partir de cascarilla de cacao permité recuperar
eficientemente a una mayor concentración. Condiciones óptimas tienen que ser investigadas.
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QUIM: QUÍMICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
QUIM-01P

EVALUACIÓN DE ACIDEZ SUPERFICIAL EN TiO2-ZrO2. EFECTO DEL PROCESO DE
CALCINACIÓN
Osorio Hernández Jesús Iván1, Caballero Briones Felipe2, Arregoitia Quezada María Isabel1, Sandoval Robles José
Guillermo1, *García Alamilla Ricardo1, Ramos Galván Claudia Esmeralda1
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. J. Rosas y J. Urueta, S/N, Col. Los Mangos, Cd. Madero, Tamaulipas
2Cicata-Instituto Politécnico Nacional. Km. 14.5 Carretera Tampico-Puerto Industrial Altamira, Altamira, Tamaulipas
*ricardogarcia.alamillaQ°@yahoo.com.mx

Los tratamientos térmicos, así como la adición de dopantes, tienen un marcado efecto sobre las propiedades
fisicoquímicas de los óxidos metálicos. En la aplicación de estos materiales como catalizadores sólidos, la acidez
es una propiedad de importancia fundamental. Por consiguiente, el objetivo de este trabajo consistió en analizar
la influencia de la metodología de calcinación aplicada en la síntesis de TiO 2, así como el efecto de la adición de
5% peso de ZrO2 sobre la distribución de los sitios ácidos en el material resultante. Los materiales se prepararon
vía sol-gel y se trataron térmicamente a 450ºC empleando distintos procesos de calcinación. En el método
denominado “A” se utilizaron tres rampas de calentamiento: 1ºC/min desde temperatura ambiente hasta 200ºC,
2ºC/min desde 200 hasta 400ºC y 10ºC/min desde 400 hasta 450ºC. Mediante este procedimiento fueron
obtenidos los sólidos TiO2(A) y TiO2-ZrO2(A). Por otra parte, en el método “B” se utilizó una velocidad de
calentamiento constante de 10ºC/min, dando origen a los sólidos TiO 2(B) y TiO2-ZrO2(B). Los resultados por
valoración potenciométrica con n-butilamina (n-BTA) indicaron que el proceso de calcinación no mostró efecto
sobre la Máxima Fuerza Ácida (M.F.A.) de los materiales TiO 2(A) y TiO2(B), ya que ambos sólidos registraron 54
mV. No obstante, el método de calcinación “A” promovió la generación del doble de sitios ácidos en el sólido
TiO2(A) (0.61 meq de n-BTA/g) respecto al material TiO2(B) (0.32 meq de n-BTA/g). De manera análoga, el sólido
TiO2-ZrO2(A) presentó una mayor concentración de sitios ácidos (0.63 meq de n-BTA/g) comparado con su
homólogo TiO2-ZrO2(B) (0.53 meq de n-BTA/g). Esto sugiere que el tratamiento térmico “A” produce materiales
con mayor acidez total, en relación con el segundo método propuesto. Por otro lado, la descomposición de 2propanol, efectuada a 220ºC, permitió verificar los resultados anteriores. Los catalizadores calcinados por el
método “A” resultaron más activos, mostrando conversiones a 120 minutos de reacción del 6.9 y 8.6%,
respectivamente para los sólidos TiO2(A) y TiO2-ZrO2(A). Por su parte, las conversiones obtenidas con los sólidos
TiO2(B) y TiO2-ZrO2(B) fueron del 5.6 y 7.3%. En todos los casos, la selectividad hacia propileno fue ≥ 93%, lo
cual indica que los sitios presentes en estos materiales son predominantemente ácidos.

QUIM-02P

PREPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SBA CON DIÓXIDO DE TITANIO
Sánchez Herrera Yahaira Elizabeth1, *Ramos Galván Claudia Esmeralda1, García Alamilla Ricardo1, Sandoval Robles José
Guillermo1, Robles Andrade Sergio1
1Instituto Tecnológico de Cd. Madero. Av. 1o. de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los Mangos. Cd. Madero
Tamaulipas, México.89440
*cesmeralda@hotmail.com

Las olefinas ligeras son la principal materia prima de los procesos petroquímicos en la industria, la demanda de
estas es cada vez mayor, mientras que la fuente de obtención principal, el petróleo, está disminuyendo. Por lo es
necesario buscar métodos de obtención alternativos de olefinas ligeras. Uno de estos métodos son las
reacciones de deshidratación de alcoholes para producir olefinas. El uso de nuevos materiales mesoporosos tipo
SBA-15 ha resultado de gran interés en la catálisis debido a su arreglo poroso uniforme, al tamaño de sus poros,
y además, a sus áreas específicas de 900 a 1100 m 2/g, por lo que ha permitido la incorporación de óxidos
metálicos dentro de su estructura, justificando así el uso de este tipo de materiales como soportes catalíticos. En
esta investigación, se estudió la modificación de soportes SBA-15 con especies oxidadas de Ti (10 y 20%)
mediante el injertado químico, lo que resultó en materiales con atractivas características texturales y catalíticas.
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Mediante la técnica de espectroscopía e infrarrojo se obtuvieron los grupos caracteristicos de la SBA-15 y los
titanatos. La actividad fotocatalitica se realizó para la degradación del rojo congo, obteniéndose una cinética de
pseudo primer orden. El material dopado SBA-15-TiO2 al 10 % generó una mayor degradación (65%).

QUIM-03P

CARBÓN ACTIVADO A PARTIR DEL BAGAZO DE AGAVE
*Castro Sandoval Luis Ángel1, Arteaga Morales Evelyn Estefanía1, Pulido Perfecto Ángel1, Sustaita Ordaz Ignacio1, Hoz
Zavala Ma. Elia Esther1, Segura Castillo Patricia1
1Universidad Tecnológica de Altamira. Blvd. De los ríos km. 3+100. Puerto industrial. 89603 Altamira, Tam.
*Luis_sandoval2012@hotmail.com

Tamaulipas tiene la denominación de origen para la producción de tequila y mezcal, lo que ha permitido que se
establezcan industrias dedicadas a la producción de destilados de agave, que generan una gran cantidad de
residuos, que normalmente no son reutilizados, sino que se vierten en el ecosistema sin tratamiento, generando
grandes impactos al ambiente, por ello, se busca obtener un uso alternativo que permita no generar grandes
concentraciones de bagazo que promuevan malos olores, generación de fauna nociva o afectación a suelo y por
ello el objetivo de esta investigación fue elaborar carbón activado del residuo de agave generado de los procesos
de tequila y mezcal. Para lograrlo se obtuvo bagazo de la Empresa “La Gonzaleña” y con dicho material se
procedió al pesado del bagazo, luego al secado al sol para eliminar humedad, posteriormente se adicionó el
activador para acelerar el proceso de desintegración y se metió a la mufla a 500°C hasta lograr el carbonizado
del material. Posteriormente se lavó para eliminar los remanentes del ácido y se llevó a secado nuevamente para
eliminar el excedente de humedad. Se obtuvo el carbón activado, cuya característica principal fue la porosidad.
Se hicieron pruebas de filtración con dicho compuesto para ver la capacidad de atrapar partículas orgánicas y
remoción de color, utilizando en la prueba agua con el indicador de azul de metileno, obteniéndose la
clarificación de la mezcla y la remoción de color. Se considera en esta primera fase de la investigación que es
factible elaborar el carbón activado a partir de bagazo de agave, aunque se requiere ahora continuar con más
pruebas fisicoquímicas, que permitan determinar la eficiencia del producto. Se puede afirmar que sí es una
alternativa factible de uso de los residuos que se generan en los procesos de destilados de alcohol para que no
se esté impactando negativamente el entorno.

SOC: SOCIALES, PRESENTACIONES ORALES
SOC-01

DERECHOS HUMANOS Y NUEVA JUSTICIA DE PAZ EN TAMAULIPAS
1Universidad

*Contreras Hernández Helen1, Alvarado Rivera Alberto1, Vargas Fuentes José1
Autónoma de Tamaulipas. Centro Universitario Tampico-Madero N° 6 CP. 89140 Tampico, Tamaulipas, México.
*hcontreh@uat.edu.mx,*abogadacontreras@hotmail.com

Los derechos humanos son considerados una parte esencial de los fundamentos normativos del sistema jurídico
mexicano, ya que constituyen el parámetro del pensamiento social en el siglo XXI. Tal es la trascendencia de los
referidos derechos en la teoría jurídica mexicana que el artículo 1 constitucional establece que en los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Es preciso enfatizar que los tratados
internacionales, han sido la causa principal del reciente desarrollo de los derechos humanos a nivel mundial.
Como resultado de la nueva cultura de paz en el ámbito internacional, se ha generado un consenso de resolver
de manera pacífica las controversias entre los ciudadanos. Por ese motivo, en Tamaulipas se creó en el año
2007, el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, dependiente del Poder Judicial en el
Estado. Desde su creación, mediante el referido órgano auxiliar del Poder Judicial, en nuestra entidad federativa
se han generado las condiciones idóneas para solucionar las controversias pacíficamente. En razón de lo
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anterior, el objetivo del presente estudio es determinar la eficacia del nuevo sistema de justicia de paz en
Tamaulipas. La metodología utilizada consistió en la realización de un estudio transversal de tipo descriptivo. Los
resultados muestran que a partir de la creación del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de
Conflictos, respecto al sistema de Justicia de paz: en el 60% de los casos, las personas en conflicto han
encontrado una solución que pone fin a su controversia; el 25% de las personas que acuden a resolver sus
disputas mantienen una relación armónica mediante el cumplimiento de los convenios celebrados y el 15% de los
ciudadanos que acuden al Centro de referencia, consideran que por medio de la Nueva Justicia de Paz se hace
efectiva la aplicación de los derechos humanos tutelados en los tratados internacionales. De acuerdo con los
resultados obtenidos se puede concluir que la Nueva Justicia de Paz en Tamaulipas garantiza la eficacia
normativa de los instrumentos internacionales referentes a los derechos humanos dentro del sistema jurídico
mexicano.

SOC-02

HÁBITOS CULTURALES Y PERCEPCIÓN AMBIENTAL DE LOS JÓVENES DE CIUDAD
VICTORIA TAMAULIPAS
López Hernández Juan1, *Cruz Delgado Daniela1, Echartea Martínez Blanca1, Echartea Martínez Adriana1, Ponce Ruíz
Belinda1, Olmedo García Liliana1
1Universidad Politécnica de Victoria. Av. Nuevas Tecnologías 5902 Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas Carretera
Victoria - Soto la Marina Km. 5.5 Ciudad Victoria, Tamaulipas. México C. P. 87138
*dcruzd@upv.edu.mx

El cuidado y conservación del medio ambiente y los recursos naturales es una tarea que requiere la participación
de la ciudadanía en general. Es indispensable colaborar en la formación de nuevas culturas y hábitos que
provoquen un cambio de conducta y generen conciencia sobre la importancia de la ecología. El presente trabajo
tiene como objetivo identificar los hábitos culturales y la percepción ambiental de los jóvenes de Ciudad Victoria
para proponer acciones de preservación del medio ambiente local de forma sustentable. Las poblaciones de
estudio son jóvenes entre 15-29 años con un total de 86,283, los cuales representan un 26.8% de la población en
la ciudad. El muestreo es probabilístico aleatorio simple, un nivel de confianza de 95% y margen de error de 5%,
obteniendo una muestra de 385. El alcance es descriptivo, comprende un enfoque cuantitativo y un diseño no
experimental. Se aplicó un cuestionario que comprende dos secciones. La primera parte consta de 18 preguntas
para identificar los hábitos culturales de los jóvenes relacionados con las acciones de cuidado al medio ambiente
y fue diseñada con base en el artículo “100 consejos para cuidar el medio ambiente desde tu hogar”. La segunda
parte consta de 35 preguntas formuladas tomando como referencia el proyecto de investigación titulado
“Percepción ambiental de estudiantes de secundaria”. Esta sección fue útil para conocer la percepción de la
juventud ante temas como el medio ambiente y sus problemas, acciones para hacer un mundo mejor y su
disposición para mejorar el ambiente. El análisis de los datos resalta que la población encuestada en su mayoría
alcanzó los 20 años de edad y asisten a algún colegio. También se observa que la juventud está consciente que
existe una coexistencia con otros seres vivos y el medio ambiente. Sin embargo muestran poco interés por los
problemas locales en comparación con la problemática regional o global. Se proponen estrategias de
concientización y de cuidado del medio ambiente que promuevan la participación de la juventud victorense.
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SOC-03

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN; EXPLORACIÓN DE HÁBITOS EN
ADOLESCENTES DE REYNOSA
Reyna González Israel1, Pulido Hernández Esmeralda1, *Olivares Sánchez Ana Lilia2
1Universidad Tamaulipeca. Mariano Escobedo # 390 Z.C. Reynosa, Tamaulipas.
2Centro de Estudios Tecnológicos, industrial y de servicios N° 163. Fidel Velázquez S/N, Col. Infonavit, Montemorelos, Nuevo
León.
*olivares.analilia@gmail.com

Los medios masivos de comunicación tienen un papel principal en las sociedades, ya que proporcionan
información a los usuarios, y dicha información influye en sus acciones de manera negativa o positiva. Se han
realizado estudios donde se ha identificado que el tiempo de exposición y el tipo de información que los jóvenes
ven en la televisión, influye en la violencia juvenil. También la secretaria de salud ha prohibido la transmisión en
televisión abierta, de comerciales de bebidas azucaradas y de comida basura, ya que se considera que influye
en los malos hábitos alimenticios de la juventud en nuestro país. En Reynosa el 38% de la población infantil
padece de sobrepeso y obesidad. Además los adolescentes de esta ciudad, tienden a tener conductas violentas,
y a tener malos hábitos alimenticios, por dichas razones se han implementado programas de mejora para
disminuir estos índices en la juventud de la ciudad. ¿Cuáles son los hábitos fomentados en casa, sobre el uso de
los medios masivos de comunicación en los adolescentes de Reynosa?
Tipo de estudio exploratorio transeccional. El objetivo general es explorar los hábitos sobre el uso de los medios
masivos de comunicación, en los adolescentes de Reynosa. La hipótesis; La mayoría de los adolescentes
encuestados, no han tenido hábitos adecuados en cuanto al tipo de programa y horario a visualizar en los
medios masivos de comunicación.
Los adolescentes encuestados son 125 niños de entre 10 y 12 años de edad, con una media de 11.5 años, y
procedentes de 8 escuelas primarias diferentes, ubicadas en distintas zonas de la ciudad de Reynosa. Ven la
televisión un promedio de 2.3 horas diarias. El 79% ve la televisión en el horario vespertino y nocturno. El 96%
afirma comer comida chatarra mientras ven televisión. El 14% de ellos ve telenovelas, el 24% ven dibujos
animados, el 52% ve series y programas de entretenimiento. El 70% afirma utilizar con mayor frecuencia el
celular, y el 20% la Tablet. El 37% afirma tener autorizado ver la televisión en un máximo de 2 horas diarias, y el
54% más de 3 horas diarias. Es importante que la familia establezca horarios de uso de los medios masivos de
comunicación, así como de revisiones periódicas del contenido que los niños ven o escuchan, relacionar la
alimentación con el tiempo de ocio también es importante, ya que fortalecerá los buenos hábitos y mejores
costumbres en la sociedad.

SOC-04

EVALUACIÓN EXPLORATORIA DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN HOGARES
TAMAULIPECOS
Walle Reyes José Armando1, Castañón Rodríguez Juan Francisco1, Ramirez de León José Alberto1, *Uresti Marin Rocío
Margarita1
1Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Centro Universitario Campus Victoria, C.P. 87149 Cd Victoria, Tamaulipas.
*ruresti@docentes.uat.edu.mx

El desperdicio de alimentos en los hogares, es cualquier sustancia comestible, cruda o cocinada, que se desecha
principalmente por malos hábitos de compra y consumo, así como por una inadecuada gestión y manipulación
de los alimentos. El impacto de los desperdicios de alimentos además de ser financiero, afecta el medio
ambiente. Los alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción
agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio exploratorio
fue identificar los factores que intervienen en los desperdicios de los alimentos consumidos en hogares en Cd.
Victoria, Tamaulipas. Para ello se realizó un estudio transversal mediante la aplicación de una encuesta de 26
preguntas, a 137 amas de casa de Cd. Victoria, Tamaulipas, posteriormente se hizo el análisis estadístico de los
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datos. Los resultados mostraron que el 50.4% de la población encuestada por lo general prepara 3 comidas para
4-6 integrantes. El 97% preparan ellos mismos sus propios alimentos, el 62% de los hogares encuestados hace
sus compras semanalmente y aseguran que solo preparan la cantidad de alimentos que se van a consumir; el
48.2% menciono que generalmente preparan alimentos de más. De esta población el 54% aseguraron que no es
frecuente que tiren alimentos que no consumieron, pero lo preocupante es que la población restante si
desperdicie alimentos, los cuales atribuyeron como las principales causas las siguientes: productos echados a
perder, productos que vencieron la fecha de caducidad, productos que compraron de más y que no consumieron
al final o que se degradaron o contaminaron porque no les dio tiempo de prepararlos y desecho por congelacióndescongelación de carnes, al no tener tiempo de prepararlas. De estos alimentos, los que desperdician la
mayoría en orden de mayor frecuencia son: cereales (refiriéndose a tortillas y panes, principalmente), verduras,
frutas, lácteos, carnes y solo un 9% menciono que no desperdicia nada. Como conclusión se determinó que el
desperdicio de los alimentos es un problema de desperdicio frecuente en los hogares afectando la economía
familiar, y el medio ambiente, ya que el alimento que no se consume supone emisiones innecesarias de dióxido
de carbono y las pérdidas en el valor añadido de los alimentos producidos, lo que hace necesario llevar a cabo
una planeación a la hora de la compra de los alimentos y establecer estrategias que reduzcan estos desperdicios
y así garantizar una seguridad alimentaria en las familias Tamaulipecas.

SOC-05

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES Y ADOLESCENTES EN EL NUEVO
SISTEMA JUDICIAL DE TAMAULIPAS
1Universidad

*Contreras Hernández Helen1, Alvarado Rivera Alberto1, Vargas Fuentes José1
Autónoma de Tamaulipas. Centro Universitario Tampico-Madero N° 6 CP. 89140 Tampico, Tamaulipas, México.
*hcontreh@uat.edu.mx,*abogadacontreras@hotmail.com

A partir del siglo XX, los diversos Ordenamientos Jurídicos han regulado la protección legal de los derechos
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes con la finalidad de lograr su desarrollo integral. La Convención
sobre los Derechos del Niño de 1989, determina que los niños son sujetos de derechos de provisión y protección
como integrantes de la sociedad. En el ámbito nacional, el artículo 4 de la Ley Fundamental prevé que los niños
y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Mientras que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Tamaulipas publicada en el Periódico Oficial del Estado del 24 de junio de 2015, tiene como fin
garantizar el pleno goce, ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las personas
referidas. Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo consistió en analizar el nuevo sistema judicial de
Tamaulipas con la finalidad de precisar si se protegen debidamente los derechos fundamentales de los menores
y adolescentes. La metodología utilizada consistió en la realización de un estudio no experimental y transversal.
Los resultados muestran que desde la perspectiva de los abogados litigantes de la zona sur de nuestra entidad
federativa, a partir de la publicación de la Ley referida, las autoridades judiciales: en el 75% de los asuntos
relacionados con niñas, niños y adolescentes promueven la participación y opinión de los mismos a fin de
salvaguardar su interés superior y garantías procesales; en el 15% de los procedimientos judiciales toman en
cuenta las condiciones particulares de los infantes y adolescentes con el propósito de proteger el ejercicio
igualitario de sus derechos y en el 10% de los juicios supervisan la ejecución de las medidas especiales de
protección de los menores y adolescentes. En base a los resultados que se obtuvieron, se puede concluir que los
derechos fundamentales de los menores se encuentran debidamente protegidos en el nuevo sistema judicial de
Tamaulipas ya que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes es la prioridad de las autoridades
judiciales en nuestra entidad federativa, constituyendo un criterio orientador en cuanto a la interpretación y
aplicación de las normas jurídicas por el órgano jurisdiccional.
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SOC-06

QUÉ PARALIZA A REYNOSA A ENCONTRAR SU FUTURO
1Instituto

*Martínez Salomón Lilia Macarena1, **Martínez Salomón Dulce María2
de Investigación, Formación e Innovación Samar, a.c. 16 de septiembre 5555 col. Longoria Reynosa, Tamps. Mx,
2Universidad Tamaulipeca. Centro, Reynosa, Tamps.
*liliamartinezsl@yahoo.com, **lic_dulcemaria@yahoo.com.mx

Los ciudadanos son la parte primordial de las ciudades y los que determinamos su futuro y la forma como se
vive. Este trabajo consiste en una investigación documental sobre los objetivos de la ONU hacia el 2030, se
encuentra el programa de ONU HABITAT y el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. Aspectos
que hicieron que Reynosa, Tamaulipas, México, fuera seleccionada entre 150 a nivel mundial para observar su
desarrollo y las vías que tienen que seguir para ser más una ciudad próspera, forma parte de los primeros 5
ciudades que la ONU HABITAT recomienda a México para darle seguimiento a su desarrollo y potencialidad de
prosperidad, debido a que cuenta con más de 500 mil habitantes y la extensión del territorio. Este proceso se
llevó acabo en 3 etapas principales: la preparación para 2030. 1. Formación de equipo de trabajo para recolectar
información en las diferentes ciudades. 2 Presentación resultados en Toluca y Quito 2016.
El reporte final del índice de las ciudades prósperas de la república mexicana como resultado de trabajo de
ONU, HABITA III, SEDATU e INFONAVIT de noviembre 2016. Para poder llevar estas guías ONU HABITAT,
creo y aplico el INDICE DE CIUDADES PROSPERAS (cpi) para realizar el diagnostico. El índice cuenta de 6
dimensiones las cuales son: productividad, desarrollo de infraestructura urbana, calidad de vida, equidad e
inclusión social, sostenibilidad ambiental, gobernanza y legislación. 22 sub-dimensiones, 40 indicadores básicos
y 74 variables. Donde de 80 a 100 puntos es una ciudad muy sólida, de 70-79 el resultado es sólido y menor a
70 es muy débil. Esta medición además de ser una radiografía de la urbanidad y el bienestar de las ciudades, la
eficiencia y efecto de las políticas públicas en la dimensión del tiempo. Pero requiere la voluntad de parte de los
gobiernos.

SOC-07

EVALUACIÓN DE PERFILES ANTROPOMÉTRICOS Y HÁBITOS ALIMENTICIOS EN
JUGADORES DE FUTBOL AMERICANO
1Unidad

Ramírez Barajas Venancio1, *Castañón Rodríguez Juan Francisco1
Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Centro Universitario Campus Victoria, C.P. 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas.
*jfcastanon@docentes.uat.edu.mx

El fútbol americano es un deporte en el cual el potencial de cada jugador de acuerdo a su peso, fuerza,
acondicionamiento juegan un rol vital en el desempeño deportivo, sin embargo los hábitos alimenticios no son
considerados de manera rutinaria o no se contempla una intervención nutricional más específica durante su
preparación previa. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la relación entre los perfiles
antropométricos, hábitos alimenticios y posición dentro del juego en un equipo de fútbol americano como
estrategia para mejorar su desempeño deportivo. Para ello se evaluaron 42 jugadores de ambos sexos
pertenecientes a la categoría Juvenil A, AA y Femenil libre (edades entre 13 y 29 años) que pertenecen a Fénix
A.C. de Cd. Victoria, Tamaulipas, los cuales se les aplico una encuesta para evaluar su estado nutricio y
evaluación antropométrica (peso, talla, IMC, porcentaje de masa magra y masa grasa, ICC) al inicio de la
temporada del año 2016 utilizando un analizador de composición corporal InBody 2.0 para determinar la
categorización de la posición donde tengan el mejor desempeño durante los juegos y posteriormente se realizó el
análisis estadístico. Los resultados son los siguientes: los perfiles antropométricos variaron en los jugadores
evaluados existiendo una gran variabilidad entre ellos independientemente del género, pero se observó una alta
correlación entre el IMC y %masa magra (r=0.87) y con respecto a sus hábitos alimenticios
El 88.7% de los jugadores mostró tener una inadecuada dieta sin llevar un control en sus porciones, en promedio
comen de 3 a 4 veces al día, tienen una hidratación adecuada (2.5 L de agua/diaria), entrenan 2 h diariamente y
solo 5 de ellos utilizan algún tipo de suplementación y de acuerdo a las posiciones estratégicas considerando las
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tallas, los pesos, rapidez y agilidad que se requieren para una buena selección de los jugadores serían: línea
ofensiva y línea defensiva (12), linebacker (6), tackle defensivo (6), corredor (4), back defensivo (3), receptores
(5), mariscal (3) y solamente 3 jugadores no son aptos por no satisfacer los requerimientos mínimos específicos
y por cuestión de salud.
La conclusión es que el análisis del perfil antropométrico en relación con sus hábitos alimenticios juega un papel
clave en la posición estratégica y categorización para el posicionamiento adecuado de los jugadores de Fútbol
americano, sin embargo es necesario de acuerdo a los resultados realizar una intervención nutricional adecuada
y un manejo integral de sus hábitos para mejorar su desempeño deportivo y prevención de lesiones.

SOC: SOCIALES, PRESENTACIONES EN CARTEL
SOC-01P

REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR UNA CULTURA CON VALOR SOCIAL
1Instituto

*González Balderas Diana Elena1, Bucio Chong Diana Berenice1, Ruiz García José Refugio1
Tecnológico Superior de Ébano, S.L.P. Manuel Gómez Morín s/n Col. Aviación, Ébano, S.L.P., México.79140.
*diana_elena75@hotmail.com

Concientizatec es un programa de educación ambiental y consiste en impartir pláticas de sensibilización del
cuidado del medio ambiente, talleres a niños y niñas de primer a tercer grado de educación básica, a empresas y
a la ciudadanía sobre la clasificación de residuos y el reciclaje, así como la capacitación para autoempleo a
mujeres jefas de familia. Para obtener información precisa sobre el grado de conocimiento sobre el cuidado
medioambiental, separación de residuos y reciclaje se aplicó la metodología cualitativa, cuantitativa y
documental, a través de un muestreo intencionado a 1,101 alumnos de 7 escuelas primarias del municipio, a 4
empresas principales de la localidad y al 10 por ciento de la ciudadanía. Se recolectaron datos de 100 mujeres
jefas de familia para identificar la tendencia en desempleo y actitud emprendedora. Con la aplicación de este
programa se generó un beneficio ambiental y social, se observan ciudadanos más respetuosos con su entorno
y conscientes del compromiso de conservar los recursos naturales. Se puso en marcha el programa de gestión
de residuos destinada a disminuir su producción mediante prácticas de reutilización y reciclaje en escuelas
primarias, Generación de recurso económico en las escuelas derivado del acopio y la comercialización de
residuos sólidos urbanos. 20 mujeres jefas de familia capacitadas y elaborando productos artesanales y de
doble uso contribuyendo con el gasto familiar y elevando la calidad de vida, Se ha logrado captar el Interés del
gobierno municipal en otorgar apoyo económico para proyectos de mujeres emprendedoras del programa
Codesol. Este programa alcanzó el objetivo propuesto reafirmando los valores y a su vez creencias y actitudes
que finalmente le dan sentido al comportamiento ambiental, identificando ahora a los residuos sólidos urbanos
como materia prima para producir otros productos, su reutilización o como fuente de ingreso económico.

SOC-02P

LA POBLACIÓN TOTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ÚLTIMO CENTENARIO
1

*Guillén Buendia Gabriel1, **Islas Cortes Ana María2, Montoya Vargas Yolanda2
Instituto Politécnico Nacional, ESIME Azcapotzalco. Av. De las Granjas 682, Santa Catarina, 02250 Azcapotzalco, Cd.
México.
2Instituto Politécnico Nacional, ESIT. Av. IPN s/n, Lindavista, GAM, Cd. México.
*gguillen@ipn.mx, **amislas@ipn.mx

La Ciudad de México ha alcanzado y sostenido hasta el presente un ritmo elevado de crecimiento de su
población humana y, en el futuro se mantendrá. Dicha situación deberá ser considerada en las políticas
económicas y sociales de sus gobiernos, para buscar en lo posible el bienestar de sus habitantes. En el presente
trabajo se analizó el crecimiento de su población en el último centenario usando dos modelos, el primero de
ellos, Gompertz que es un modelo sigmoidal con dos constantes de evolución, y el segundo, el modelo logístico
de base cuadrática. Los datos de la población en el último centenario corresponde a los proporcionados por el
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INEGI y, para su ajuste numérico fueron codificados, es decir t = fecha – 1910, y la población expresada en
millones de habitantes. El documento concluye que el modelo numérico-funcional correspondiente a Gompertz
fue:
P 11.613e 3.340 e

0.0174t

1

La bondad de ajuste fue significativa al 95% de confianza estadística, de acuerdo a los valores de coeficiente de
correlación, coeficiente de determinación y chi cuadrada, mismos que a continuación se exponen.
r  0.97969524, R 2  0.959802771, χ 2  1.39556455

2

Asimismo, el modelo numérico-funcional para la función logística de base cuadrática fue:
P

9.0
1 e 0.00005 t 0.0653 t  2.9171
2

3

Al realizar un estudio de bondad de ajuste numérico y, de acuerdo a los valores de coeficiente de correlación,
coeficiente de determinación y chi cuadrada, resultó significativa al 95% de confianza estadística.
r  0.988679787, R 2  0.97748772,  2  0.98182414

4

El estudio concluye que los modelos es estudio conducen a excelentes resultados al ajustarse a los dos modelos
de crecimiento expuestos en el documento.

SOC-03P

BENEFICIOS PARA LOS CONSUMIDORES POR EL USO DE REDES SOCIALES POR
PARTE DE LOS LOCALES DE COMIDA RAPIDA
*Villanueva Barrios Rafael1, Castro Moreno Rubén1, Soriano Elozalde Cristian1
1Universidad Vizcaya de la Américas. 10 Allende #520 Col. Centro Cd. Victoria
*rafavillanueva66@gmail.com

Es necesario mantenerse al día sobre las diferentes tecnologías ya que de ellas se pueden obtener beneficios.
Establecer un constante uso de ellas frente a los problemas de la vida cotidiana es cada vez mayor. Una
problemática común en nuestros días es la hora de comida, dado que la vida que se lleva actualmente es muy
apresurada y no se le da el tiempo necesario ni mucho menos la alimentación adecuada que se necesita, por ello
el presente trabajo consiste en un análisis cuantitativo sobre el efecto que tienen las redes sociales sobre los
consumidores al presentarlas como una alternativa para la obtención de alimentos en negocios de comida
rápida, todo esto de una manera más fácil y eficaz. De igual manera se presentarán los beneficios que se
lograrán sobre los consumidores al hacer uso de las nuevas tecnologías. Se fijó una muestra de 384 personas,
misma que sea representativa de los habitantes de Ciudad Victoria Tamaulipas, siendo la población en general el
mercado objetivo de la presente investigación. La recolección de datos fue de forma aleatoria y por conveniencia
u oportunismo, la mayor parte de los encuestados no sacan el provecho suficiente de las nuevas tecnologías en
cuanto a la facilitación de recursos alimenticios, sin embargo, cuentan con mayor información en cuanto a
precios y promociones a la hora de elegir los mismos. El ahorro es un punto en el cual los encuestados
coincidieron que, en aspectos como tiempo, transporte a los establecimientos y gastos al momento de hacer
pedidos han reducido, sin embargo, estos ahorros son mínimos debido a los pocos establecimientos que cuentan
con estos servicios. Para los proveedores, por su parte, las redes sociales constituyen herramientas de bajo
costo y alta exposición de público mediante la cual pueden facilitar sus productos o servicios. Cabe mencionar
que según los resultados arrojados, los establecimientos que brindan estas facilidades son muy reducidos.
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SOC-04P

IMPACTO SOCIAL DE LOS PORTALES DE GOBIERNO EN TAMAULIPAS
Luna Vicente Alfono1, Rocha Ontiveros Andrés1, Juárez Álvarez Jorge Alejandro1, Fuentes Cantú Tomas Alejandro1, *Ortiz
Rodríguez Fernando1
1Universidad Autónoma de Tamaulipas. Col. Arcoíris, Avenida Rodhe, s/n
*ferortiz@uat.edu.mx

El Gobierno Electrónico (e-Gob) es un campo de desarrollo importante en la transformación que los gobiernos y
las administraciones públicas tienen que sufrir en las siguientes décadas. Por esto, para transformar el e-Gob en
e-Gobernancia, las necesidades de investigación e-Gob han de estar basadas en una teoría robusta, en
aproximaciones de modelos y en planeación. En este escenario, una situación crítica es el manejar
adecuadamente el conocimiento y los datos del gobierno para mejorar las aplicaciones de los sistemas y
entregar mejores soluciones a los ciudadanos y empresas.
Desde 2011, las iniciativas del Gobierno Abierto alrededor del mundo, están generando enormes cantidades de
datos sin procesar disponible al público sobre el internet. El abrir estos datos a los ciudadanos y empresas
permite transparencia, genera más servicios públicos y anima a más personas y comercios a el uso y reuso de
información de gobierno.
Este proyecto está basado en dos problemas nacionales establecidos por Conacyt: el primero, Conectividad
informática y desarrollo de las tecnologías de la información, la comunicación y las telecomunicaciones y; el
segundo sociedad y economía digital. La cual busca proyectos que desarrollen estas áreas de oportunidad en el
país.
El desarrollo de la investigación se realizó a través de encuestas avaladas por la red temática europea LEFIS.
Los objetivos sociales: a) Encontrar las estrategias para ampliar el alcance de estos servicios a los ciudadanos;
b) Desarrollar metodología de e-Gob inclusivo; c) Identificar y desarrollar a los grupos sociales con rezago
tecnológico. Se usa el modelo EGO como referencia para tener un entendimiento común del problema.
Se encontró como resultado preliminar el efecto que puede producir en el Gobierno y sociedad como: aumentar
la transparencia de las actividades del gobierno al publicar la información sobre las actividades y proyectos
desarrollados por el gobierno, esto permite a terceros analizar dicha información creando la oportunidad de crear
servicios innovadores y optimizar los existentes, generando diversos beneficios para la ciudadanía y a la
administración pública; la exposición de los datos permite aumentar la calidad y la integridad de los mismos, ya
que pueden ser verificados por los ciudadanos; evitando así posibles escenarios de corrupción y/o malversación
de fondos; Se incrementa la transparencia dentro del organismo, lo que optimiza su funcionamiento interno.
En conclusion, el gobierno en Mexico deberá de reducir la brecha tecnológica; alrededor del 55% de la población
no tiene acceso o conocimiento de estos canales tecnológicos de los gobiernos, solo en Tamaulipas alrededor de
millón y medio de habitantes no usan estas herramientas de comunicación. El resultado de las encuestas nos
muestra una oportunidad importante para los gobiernos, y así enfocar esfuerzos en apoyar de mejor manera a
los grupos vulnerables de la sociedad.
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TECA: TECNOLOGÍA APLICADA, PRESENTACIONES ORALES
TECA-01

PREPARACIÓN DE GRAFENO MAGNÉTICO COMO CÁTODO EN CELDAS DE
COMBUSTIBLE MICROBIANA
*Benito Santiago Sandra Edith1, Kamaraj Sathish Kumar2, Chalé Lara Fabio Felipe1, Caballero Briones Felipe1
Politécnico Nacional, GESMAT, CICATA Altamira. Km. 14. Carretera Tampico- Puerto Industrial Altamira, Altamira
Tamaulipas, México. C.P. 89600
2Universidad Politécnica de Aguascalientes, Ingeniería en Energía. Calle Paseo San Gerardo No. 207 Fracc. San Gerardo
C.P. 20342. Aguascalientes, Ags., México
*sbenitos1600@alumno.ipn.mx

1Instituto

Una Celda de Combustible Microbiana (MFC por sus siglas en inglés) es un biorreactor que genera electricidad a
partir de la oxidación de compuestos orgánicos, y está constituida de dos cámaras, cámaras anódicas y
catódicas, separadas por una membrana de intercambio protónico. El proceso global involucra la oxidación de la
materia orgánica en el ánodo por microorganismos electroactivos que se encuentran en el agua residual de
manera natural o que se preseleccionan de acuerdo a su adaptabilidad; los electrones generados en el ánodo se
transfieren al cátodo donde ocurre la reducción de oxígeno para completar el circuito, sin embargo la reacción de
reducción de oxígeno (ORR por sus siglas en inglés) tiene una cinética lenta, provocando una pérdida de
potencial, lo que hace necesario el uso de catalizadores entre los que se encuentran los óxidos de metales de
transición por ejemplo espinelas inversas. La modificación de vacancias de oxígeno en estos óxidos, da lugar a
mayores sitios activos para la ORR. Así mismo, el área porosa toma un papel importante para incrementar el
área de contacto. El óxido de grafeno, un material obtenido del grafito oxidado y utilizado como un camino para la
generación de nuevos compósitos debido a los grupos funcionales que posee como los grupos epoxi, carboxilo e
hidroxilo, es ampliamente usado debido a su gran área superficial. En este trabajo el óxido de grafeno fue
preparado por el método de Hummers modificado y una cantidad del polvo obtenido fue decorado por la ruta de
síntesis hidrotérmica con diferentes óxidos de Fe usando una solución precursora con relación molar de 2:1
Fe3+/Fe2+ y sometiendo parte de las muestras a un tratamiento de reducción. Además, se prepararon
nanopartículas de óxido de hierro bajo el mismo protocolo de síntesis, con la finalidad de comparar este material
con el grafeno decorado con y sin tratamiento de reducción y observar cambios en la actividad catalítica. Los
materiales fueron caracterizados por difracción de rayos X; Espectroscopia Infrarroja de Transformada de Fourier
para estudiar el efecto de la reducción; índice de azul de metileno para la evaluación del área superficial;
resistencia eléctrica de los polvos; así como análisis electroquímicos para el desempeño de la celda. En el
presente trabajo se reporta el mejor material utilizado como catalizador y su efecto a tratamientos de reducción.
Financiado por SIP 20161804

TECA-02

SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE RUIDO EN IMÁGENES DE
CULTIVOS BIOLÓGICOS
Berrones Puente Giovani1, *Mexicana Santoyo Adriana1, Azuara Domínguez Ausencio1, Jiménez Gómez Marco Aurelio1
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria. Blvd. Emilio Portes Gil No. 1301. Cd. Victoria, Tamaulipas, México. 87010
*mexicanoa@gmail.com

En el área de microbiología, la tarea de conteo celular es una actividad requerida para evaluar el resultado de
procesos orientados a la conservación, eliminación o expansión de poblaciones de células, la cual es una tarea
que requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo por parte del biólogo encargado. Un problema frecuente al
que se enfrenta encargado del conteo celular, es que muchas de las veces las imágenes que se analizan
contienen exceso de ruido debido a las sustancias que se empelan para preparar la muestra, lo que provoca que
se pierdan muestras de las células o que los bordes se desdibujen y se confundan con otros objetos presentes
en la muestra, lo que lleva a no contabilizarlos y obtener un total inexacto. En ese sentido, en el presente trabajo
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se desarrolló un sistema de visión por computadora, que sirve como una herramienta de pre-procesamiento de
imágenes la cual disminuye el ruido en las imágenes obtenidas por el microscopio. La reducción de ruido se
obtiene mediante la aplicación de filtros y extracción de bordes que ayudan a mejorar la nitidez y definición de las
células presentes en la imagen, eliminando alto porcentaje del ruido implícito. Para realizar el procesamiento de
las imágenes se aplicaron filtros que disminuyen el ruido como son la media y la mediana; para suavizar la
imagen se implementaron los filtros Gaussiano, el bilateral y el bilateral adaptativo. Para la extracción de bordes
se aplicó el umbral Gaussiano Adaptativo y con la finalidad de definir mejor las formas de las células en la
imagen, se aplicaron los filtros de Erosión y Dilatación. Cabe mencionar que durante la aplicación de cada uno
de los algoritmos se trabajó con tres grupos distintos de imágenes de cepas correspondientes a las especies
Bauveria, Isaria y Lecanicillium. Las imágenes fueron procesadas en dos resoluciones diferentes (512x512px y
1024x1024px) y en cada caso se realizó una tarea exhaustiva de prueba y error, para determinar los parámetros
que mejor definían los elementos en las imágenes analizadas. Los resultados muestran que, el sistema de visión
logra suavizar las imágenes eliminando el ruido inmerso y logrando identificar mejor cada uno de los objetos que
se encuentran en las imágenes.

TECA-03

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE LAS CORRIENTES DE LAS FASES Y LA TEMPERATURA
DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN
1Instituto

*Reyes Sosa Rey David1, Castillo Gutiérrez Rafael1
Tecnológico de Ciudad Madero. Av. Primero de Mayo #1610, Los Mangos, Cd Madero, Tamaulipas. 89460
*rey.drs@live.com

En la industria de la generación de la energía eléctrica, existen dos clases diferentes de generación de energía,
estas son de corriente directa y de corriente alterna. El motor de inducción cumple un papel importante ya que
puede ser utilizado como generador de corriente alterna. Durante los últimos años el motor de inducción ha sido
la máquina rotativa que más se ha empleado a nivel industrial, debido principalmente a su versatilidad. El
desarrollo en la electrónica de potencia y la disminución en los costos de los componentes han hecho que dichos
motores sean los más utilizados para cualquier condición de operación. Su sencillez, confiabilidad y eficiencia los
han hecho de estos los preferidos para cualquier trabajo. Es por esto que se requiere mantener un constante
monitoreo de las condiciones de operación de un motor de inducción trifásico así como obtener mediciones de la
energía eléctrica producida por éste, esto con el fin de establecer condiciones seguras de operación y de esta
manera evitar que se agraven las condiciones de falla de existir las mismas.
En el siguiente trabajo se muestra como utilizando sensores de corriente por efecto Hall se obtienen las
corrientes de cada fase del motor de inducción y con ayuda de un algoritmo de muestreo programado en una
placa Arduino, la cual es una plataforma de hardware libre, se obtienen los valores RMS de estas. Además son
desplegadas en una pantalla LCD y enviadas por comunicación serial directo a un ordenador para una
apreciación más directa del cambio de estas variables así como la graficación de estas y su registro. También se
utiliza un sensor infrarrojo de temperatura para no invadir la integridad del motor al momento de obtener su
temperatura interna.

TECA-04

PELICULAS CERÁMICAS MEDIANTE LA TÉCNICA PLASMA SPRAY EN LA INDUSTRIA
CEMENTERA
*González Martínez Héctor1, Sánchez Hernández Zoila Erika1, Leyva Hernández Viviana1, Montiel Martínez Ángeles Raquel1,
Huerto Reyes Maritsa Elizabeth1, Ruíz Leo Lim Carlos1
1Instituto Tecnológico Superior de Ébano S.L.P. Manuel Gómez Morin s/n Col. Aviación C.P. 79140, Ébano, S.L.P.
*mta.erika.itse@outlook.com

México es uno de los 13 productores más importantes de cemento en el mundo, con una producción de 36.3
millones de toneladas durante el 2011 (INEGI 2013); por lo que la industria cementera es considerada un sector
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clave para la economía del país (De la Garza & García, 2011). Dentro de estas industrias los problemas más
frecuente son la adherencia en los cangilones, corrosión en tuberías, el desgaste por abrasión en el tubo del
quemador y los termopozos, esto debido la abrasión del lecho fluidizado y sus altas temperaturas. Estos
problemas, representan costos muy elevados, que ascienden a millones de pesos todos los años, por lo que se
requieren acciones correctivas urgentes, que implica adquirir nuevas piezas o sufrir paros de producción para
realizar dichas reparaciones. De acuerdo a lo anterior, se propone la aplicación de un recubrimiento cerámico
para evitar el desgates de los termopozos utilizando la técnica Plasma spray; ya que es una técnica física y
versátil, las capas aplicadas se incorporan perfectamente a la geometría de la pieza, formando parte de la misma
y otorgando características especiales a la zona aplicada. El cerámico a utilizar es el óxido de zirconia (ZrO 2)
estabilizado con el 8% mol de Y2O3. La importancia de la YSZ radica en sus propiedades físicas y químicas,
como la resistencia a la corrosión, estabilidad térmica, alta resistencia mecánica y a altas temperaturas, por lo
que lo hace ideal para esta aplicación. La caracterización estructural y morfológica, tanto del sustrato y el
recubrimiento, se realizará mediante la difracción de rayos X (DRX), microscópica electrónica de barrido (MEB) y
espectroscópica de dispersión de energía (EDS), en cuanto a la dureza y módulo de elasticidad del recubrimiento
será evaluado por nanoindentación.

TECA: TECNOLOGÍA APLICADA, PRESENTACIONES EN CARTEL
TECA-01P

GUIADOR ULTRASÓNICO PARA INVIDENTES
*Anastasio Cortés Mario Alberto1, Anaya Contreras Juan Erasmo1, Carvajal Cruz Moisés Gustavo1, Castillo Aguilar Luis
Ángel1, Del Ángel Hernández José Manuel1, Hernández Cadena Brandon Michael1, Mendoza Gonzales Martin Filiberto1
1Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. Calle Galatea 801, Esq. Priv. Noche buena, Col. Mote Alto, Altamira,
Tamaulipas.
*marioalberto.ac@outlook.com

El sistema inteligente para invidentes es una nueva forma de contribuir al cuidado de las personas invidentes y a
mejorar su calidad de vida, su funcionamiento está desarrollado para las personas con discapacidad visual.
Consiste en un sistema conformado por una especie de lente inteligente y una banda ajustable a la pierna del
usuario, además poseen sensores ultrasónicos que van conectados a un Arduino. El sistema permite guardar
información a través de una plataforma micro SD para mantener informado al usuario. Además el sistema cuenta
con un brazalete que produce vibración. El mecanismo de ambos componentes funciona bajo la orden de
Arduino.
El prototipo es capaz de indicar al usuario cuando está en peligro al momento de impactarse con una superficie.
Esto es posible gracias a sus sensores que trabajan de forma autónoma, se encargan de procesar la información
a través del sistema para notificar al usuario que está en peligro, mandándole sonidos acústicos y emitiendo
vibraciones mientras más se aproxime al punto de peligro. De esta forma se logran resultados más precisos.
Con el sistema que se propone se reducirá un porcentaje de accidentes a personas con este problema. Los
invidentes contarán con un sistema automatizado que permite resguardar su seguridad.

TECA-02P

SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS EN ESTUFAS PARA LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS
*Ruiz García José Refugio1, Rocha AguilarJuan Francisco1, Enríquez Ávila David Alejandro1, Salazar Chong Luis Miguel1
Tecnológico Superior de Ébano S.L.P. Manuel Gómez Morin s/n Col. Aviación C.P. 79140, Ébano, S.L.P.
*cuco2020@hotmail.com

1Instituto

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de diseñar un sistema de detección de fugas de gas en las
estufas debido a que es un dispositivo de uso cotidiano dentro de la sociedad, pero también es el origen de una
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gran cantidad de accidentes como incendios, explosiones, quemaduras e intoxicaciones debido al gas con el que
operan. Atendiendo a esta problemática, se diseñó y creó un sistema de seguridad adaptable a cualquier estufa
que identifica la liberación de combustible sin quemar en el ambiente, activando un mecanismo que corta la
circulación de gas previniendo diferentes riesgos y evitando la ocurrencia de accidentes. El sistema funciona con
la ayuda de diferentes sensores que detectan la apertura de perillas, aumento de calor en hornillas y gas en el
ambiente, enviando la señal a un microcontrolador que activa una válvula solenoide, cortando así el suministro
de gas y a su vez activar una alarma sonora, además de contar con un encendido automático al detectar las
perillas abiertas. Con lo anterior se logra una mayor seguridad en la cocina, una disminución en la tasa de
accidentes que ocurren en ésta área y un ahorro significativo de combustible al evitar el desperdicio del mismo.
Cuidando también el medio ambiente al evitar la liberación del gas sin quemar. La implementación de éste
sistema será una ventaja para la sociedad actual, pues los beneficios obtenidos impactan en diferentes áreas y
posteriormente podrán ser extendidos a cualquier aparato que funcione con gas u otro combustible mediante el
mismo principio.

TECA-03P

PELÍCULAS DELGADAS DE ZnO PARA POSIBLES APLICACIONES EN BIOSENSORES
Villasana Ponce Gregorio1, Chalé Lara Fabio1, Caballero Briones Felipe1, Zapata Torres Martín2, San Juan Hernández
Samuel1
1Instituto Politécnico Nacional, GESMAT, CICATA Altamira. Km. 14.5 Carretera Tampico- Puerto Industrial Altamira, Altamira
Tamaulipas, México. C.P. 89600
2Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de materiales funcionales, CICATA Legaria. Calzada Legaria No. 694, Miguel
Hidalgo, Col. Irrigación, 11500 Ciudad de México, CDMX
*shrimp2099@yahoo.com.mx

El número total de personas que sufren de diabetes a nivel mundial se ha incrementado durante los últimos años
y se estima que para el año 2040 esta cifra se incremente un 35% a nivel mundial. La necesidad de poder medir
los niveles de glucosa de una manera fácil y barata ha llevado al desarrollo de biosensores. Se han desarrollado
diferentes biosensores para la detección de la glucosa, los principales mecanismos de detección son los que
utilizan enzimas y los no enzimáticos. Entre los materiales más comunes para el desarrollo de biosensores no
enzimáticos se han utilizado metales nobles, nanotubos de carbono y óxidos semiconductores. De estos últimos
destaca el óxido de zinc por su bajo costo y biocompatibilidad. En el presente trabajo se prepararon películas de
óxido de zinc (ZnO) sobre substratos de vidrio por medio de la técnica de rocío pirolítico ultrasónico y se realizó
el estudio de las propiedades estructurales, morfológicas, ópticas y eléctricas variando el ph de la solución
precursora. La temperatura de crecimiento fue de 450ºC durante 20 minutos. El ph fue variado de 3.0, 4.0, 5.0 y
6.2. Las películas delgadas se caracterizaron por difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) para
conocer su estructura cristalina, microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) para observar
la morfología, espectroscopía UV/Vis para obtener el ancho de banda de energía prohibida y las propiedades
eléctricas fueron caracterizadas por el método de cuatro puntas. Las películas de ZnO con ph de 3.0 presentaron
valores de resistencia eléctrica más baja y estructura hexagonal con orientación preferencial al plano (002).
Financiado por SIP 20170437.
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