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ALIMENTOS, PRESENTACIONES EN CARTEL
ALIM-01P

DIVERSIDAD DE ENTEROBACTERIAS AISLADAS DE CARNE MOLIDA DE RES
EN LA CIUDAD DE RIO BRAVO TAMAULIPAS
1

1

1

1

1

Cruz González Eduardo, Martínez Vázquez Verónica, Guardiola Avila Iliana, Lira Méndez Krystal, Reyes
1
López Miguel Ángel, Bocanegra García Virgilio*
1
Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
*vbocanegg@yahoo.com

Las enfermedades transmitidas por alimentos son de gran importancia para la salud a nivel mundial,
contribuyen de manera importante a la morbilidad y mortalidad (Kirk, et al 2015) siendo el consumo de
carne contaminada o mal cocida uno de los principales vehículos para la transmisión de
enfermedades de origen alimentario. Dentro de los diferentes tipos de carne, la carne molida destaca
como el tipo de carne más peligroso, esto debido a que es más susceptible a la contaminación por
microrganismos durante su manipulación, principalmente por bacterias (Wang, et al 2018),
destacando la familia Enterobacteriaceae, esto principalmente debido a que es una familia de
bacterias Gram negativas en las que se encuentran varios géneros potencialmente patógenos, como
lo son Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Shigella, Salmonella entre otros (Ye, et al 2017). Por otra
parte, actualmente, los sistemas de salud en el mundo se enfocan sus esfuerzos en determinar la
fuente de la contaminación e identificar el agente causal de las enfermedades transmitidas por
alimentos. Sin embargo, en la región acerca se conoce poco acerca de la diversidad de
Enterobacterias en carne, por esta razón, el objetivo de este trabajo fue identificar los diferentes
géneros y especies de enterobacterias en carne molida adquirida en la ciudad de Rio Bravo
Tamaulipas. Se adquirieron muestras de 500 g carne molida de res en las principales tiendas de
autoservicio y carnicerías de la ciudad de Rio Bravo en el periodo de noviembre del 2017 a enero del
2018, las muestras se transportaron al laboratorio en refrigeración para su inmediato procesamiento.
Las muestras se procesaron tomando como base la NOM-210-SSA1-2014, es decir, se
homogenizaron 25 g de carne en 225 ml de caldo lactosado para después incubarse a 37 ° C de 18 a
24 horas. Una vez concluido el tiempo de incubación se sembraron por estría cruzada tres placas de
medio Eosina Azul de Metileno (EMB), MacConkey y Salmonella-Shigella por cada muestra
posteriormente se incubaron a 37 ° C de 18 a 24 horas. Después de esto, se seleccionarán dos
colonias por placa se sembraron cada una en Agar soya tripticaseina y se incubaron a 37 ° C de 18 a
24 horas. Para la identificación se realizó por medio de pruebas bioquímicas utilizando el manual de
Bergey. Se identificaron 11 especies distintas de enterobacterias, siendo Escherichia coli la más
común con 55 % de los aislados, seguido de Enterobacter arogenes con un 12 % de los aislados,
entre algunas especies de interés medico se logró aislar Shigella sonnei, con un 11 % de los asilados.
Se logró identificar 11 diferentes especies de enterobacterias presentes en carne molida de res en la
ciudad de Rio Bravo.
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA, PRESENTACIONES ORALES
BIOL-ECOL-01

TECNOLOGÍAS OCEÁNICAS DE PUNTA PARA OBSERVAR DESDE LAGUNAS
HASTA MAR PROFUNDO
1

2

3

Ulloa Marco Julio*, Flores Vidal Xavier, Pallàs Sanz Enric
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3
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*sidescansonar2003@yahoo.com.mx
1

La investigación oceanográfica y limnológica requiere de la utilización de herramientas tecnológicas
de punta desarrolladas por ingenieros electrónicos especializados en instrumentación para monitorizar
desde cuerpos de agua someros hasta la mar profunda. El objetivo de este trabajo es presentar
resultados de diversas investigaciones de vanguardia que se están llevando a cabo en Tamaulipas y
en el Golfo de México. Los instrumentos de alta tecnología que actualmente se utilizan comprenden
perfiladores acústicos Doppler móviles y fijos, radio escaterómetros de alta frecuencia, transductores
acústicos y planeadores submarinos autónomos. Los diseños innovadores de dichos instrumentos les
permiten resistir el ambiente inhóspito y corrosivo de la atmósfera y el océano, así como soportar
presiones del orden de 100 bar (1450 psi) realizando mediciones continuas y proporcionando datos
confiables de diferentes propiedades del agua de mar. Se describe brevemente el funcionamiento y
los materiales de componentes clave de los equipos de medición. Además, se presentan resultados
específicos del campo de velocidad obtenido en el Parque Recreativo de la Laguna de Champayán,
de características del oleaje medido en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, del campo de
velocidad de corrientes superficiales obtenido en las costas de Campeche y Tabasco, así como de la
estructura vertical del campo de temperatura y salinidad observado en remolinos liberados por la
corriente de lazo. Dichos resultados tienen aplicaciones diversas que van desde estudios de calidad y
manejo del agua en procesos industriales hasta las operaciones de explotación de yacimientos de
petróleo en mar profundo, pasando por estudios de monitorización hidrodinámica y ambiental en
apoyo a las labores de protección y conservación que realizan los Centros de Conservación de
Tortugas Marinas. Los resultados se complementan con videos de corta duración que ejemplifican la
utilización y buen uso de estos instrumentos en los trabajos de campo. Finalmente, se concluye que el
manejo de los equipos mencionados no puede llevarse a cabo por un individuo único sino mediante la
formación de equipos de trabajo, particularmente en las labores de instalación y recuperación de
instrumentos fijos y autónomos en jornadas intensivas de arduo trabajo de campo.

BIOL-ECOL-02

DIVERSIDAD HISTÓRICA DE LOS ANFIBIOS Y REPTILES DEL SURESTE DE
TAMAULIPAS CON COMENTARIOS SOBRE SU CONSERVACIÓN ACTUAL
1

2

1
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Martínez Grimaldo Ramón Eduardo, Áviles Mariño Ana Lilia, Vega Flores Greys, Peralta Olmedo Carlos,
2
Maya Albarrán Erika Cecilia*
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2
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De acuerdo con el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018, para
México, la protección de la biodiversidad resulta un tema prioritario. Conocer cuántas y qué especies
hay, resulta un acercamiento para generar estrategias que ayuden a detener y revertir el deterioro
ambiental que amenaza la diversidad biológica. A pesar de que México posee una alta riqueza
específica de anfibios y reptiles (quinta y segunda posición, respectivamente, a nivel mundial), el
conocimiento herpetofaunístico local continúa siendo pobre. Los municipios de Tampico, Cd. Madero
y Altamira ubicados al sureste del estado de Tamaulipas, se encuentran en una zona de transición
entre dos cuencas hidrológicas (Cuenca Lago San Andrés-Lago Morales y cuenca Río Tamesí-Río
Pánuco, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua) y un amplio sistema lagunar–estuarino que
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brindan hábitats exclusivos a los anfibios y reptiles de la región. Sin embargo, estos municipios se
encuentran en un constante proceso de expansión urbana que provoca pérdida de la superficie
lagunar y un progresivo deterioro ecológico que impacta sobre la biodiversidad local. Dada la
problemática anterior el objetivo del presente trabajo fue conocer los patrones históricos de diversidad
herpetofaunística para esta región del estado. Se consultaron las bases de datos de las principales
colecciones herpetológicas y se realizó un análisis de diversidades alfa, beta y gama para estos
municipios, con base en los registros históricos de las especies que los habitan.

BIOL-ECOL-03

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO SOTO LA
MARINA: HACÍA LA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
1

1

1

Vargas Castilleja Rocío del Carmen*, Rolón Aguilar Julio César
Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*rocvargas@docentes.uat.edu.mx

Es imprescindible incorporar los impactos del cambio climático en la gestión de los recursos hídricos,
pues las medidas de adaptación coadyuvan a la seguridad hídrica, cuando estas consideran las
anomalías de las variables que influyen en el ciclo del agua, las cuales se comportan de manera
contrastante a nivel de cuenca. Parte importante de la validación de los modelos climáticos futuros, es
la incorporación de sus resultados al comportamiento climatológico específico de una región, en
donde la disposición del agua repercute en el desarrollo de las actividades económicos, y más aún en
el acceso al recurso para consumo humano. El objetivo de la investigación comprendió la generación
y análisis de escenarios regionales de cambio climático para la cuenca del Río Soto la Marina en
Tamaulipas, y que forma parte del Organismo de Cuenca Golfo-Norte IX, para la variable de
precipitación, considerando dos modelos del Proyecto CMIP5 presentado en el informe más reciente
del IPCC (AR5), el GFDL-CM3 y el HADGEM2-ES, para los forzamientos RCP4.5 y RCP8.5, bajo 3
horizontes de planeación futura (cercano, mediano y largo plazo). Se consideró la base climatológica
Worldclim para la serie 1950-2000, por su confiabilidad científica para incorporar escenarios de
cambio climático. El procesamiento se llevó a cabo en un SIG, haciendo los cortes para la cuenca de
estudio, analizando el comportamiento de la precipitación mensualmente por tramos, cuyos polígonos
fueron definido con base en lo indicado en el Diario Oficial de la Federación. Los rasgos interesantes
encontrados repercuten en los meses de estiaje, en donde las anomalías para el forzamiento 4.5 en el
cercano horizonte se registran en -20.58 y -16,25 mm de lluvia en promedio para toda la cuenca, esto
para el Modelo GFDL-CM3, mientras que para el HADGEM2-ES en -12.58 y 3.59 mm, siendo más
conservadores sus resultados. El comportamiento de las anomalías se acentúa para el horizonte
lejano del Modelo GFDL-CM3, en contraste, el HADGEM2-ES presenta datos de aumento en la
lámina de lluvia para el periodo de estiaje. La relevancia de estos resultados radica en su
consideración para la determinación de la oferta-demanda de agua en las cuencas hidrológicas. Se
destaca la importancia de transformar la precipitación base y futura en escurrimientos mensuales,
pues contribuiría en la estimación de los volúmenes de agua que se tendrán en un futuro de seguir
bajo las mismas prácticas de uso del recurso. El estudio manifiesta la consideración de los efectos del
cambio climático en la disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos.
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BIOL-ECOL-04

DESCRIPCIÓN DEL OLEAJE CICLÓNICO GENERADO POR EL HURACÁN
INGRID EN LA PESCA, TAMAULIPAS
1

1

1

Ortega Izaguirre Rogelio*, Ulloa Marco Julio, Díaz Maya Miqueas Abel
1
Instituto Politécnico Nacional. CICATA-ALTAMIRA
*rortegai@ipn.mx

Las mediciones de oleaje durante el paso de huracanes proveen información valiosa sobre las
condiciones adversas del mar y permiten establecer los criterios de diseño para la construcción de
estructuras en la costa. Aunque se han realizado muchas observaciones y mediciones del oleaje
generado por el viento asociado con huracanes en aguas profundas, existe poca información sobre la
severidad del mar generado por huracanes en aguas costeras. El objetivo del presente trabajo es
analizar el oleaje generado por el huracán Ingrid en la costa de la Pesca, Tamaulipas, con el fin de
realizar un diagnóstico de las condiciones marinas durante el arribo de este fenómeno
hidrometeorológico. El oleaje se midió del 12 al 17 de septiembre de 2013, con un perfilador acústico
AWAC Nortek en la posición geográfica 23°47’52.7’’ N y 97°43’11.9’’ O, a una profundidad de 11 m. El
huracán Ingrid se formó como depresión tropical el 12 de septiembre (1800 UTC), alcanzó la
categoría I el día 15 (0000 UTC), redujo su intensidad a tormenta tropical el día 16 (0600 UTC) y se
disipó el 17 de septiembre (1200 UTC). Durante su trayectoria se analizaron los cambios del oleaje en
el sitio de muestreo mediante la altura significante (Hs), el periodo significante (Ts), el espectro de
energía, el espectro direccional de energía y la potencia del oleaje. Además, se describen las
condiciones del viento oceánico. Como resultado, Hs y Ts presentaron incrementos a partir del 14 de
septiembre. Hs alcanzó su máximo (4.72 m) el 16 de septiembre (0800 UTC). Ese mismo día, a las
1100 UTC, el ojo del huracán se ubicó a 11 km al sur del anclaje, manteniendo Hs en 2.8 m, entre las
1000 y 1600 UTC. Posteriormente, la altura del oleaje continuó decreciendo. Por otro lado, Ts fue de
8.1 – 9.1 s, entre el 15 (0300 UTC) y el 16 de septiembre (0400 UTC). Al analizar la evolución
2
temporal de los espectros de energía se determinó que la energía máxima del oleaje fue 12.7 m /Hz
en 0.11 Hz, durante la ocurrencia de Hs máxima. El espectro direccional del oleaje muestra que el
oleaje más energético llegó al sitio de muestreo desde el Este. La potencia del oleaje máxima (105
kW/m) se registró el 16 de septiembre (0600 UTC). El análisis de los campos de viento oceánico del
15 y 16 de septiembre, muestran la intensificación del viento diario promedio, alcanzando 20 m/s, en
el Oeste del Golfo de México. El huracán Ingrid tocó tierra como tormenta tropical el 16 de septiembre
(1115 UTC), sin embargo, a pesar de su baja intensidad, generó condiciones severas del estado del
mar que deben tomarse en cuenta para el diseño e instalación de infraestructura en la costa.

BIOL-ECOL-05

ENERGÍA POR GRADIENTE SALINO: SITIOS SUSCEPTIBLES PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TAMAULIPAS
Ulloa Marco Julio
Instituto Politécnico Nacional, CICATA-Altamira
sidescansonar2003@yahoo.com.mx

En la detección y elección de sitios para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable
marinas como el gradiente salino, se requiere conocer las variaciones espaciales y temporales de la
salinidad a fin de estimar potenciales energéticos. El objetivo del trabajo es presentar el estado del
conocimiento científico de sitios susceptibles para la generación de electricidad a partir del gradiente
salino en el Estado de Tamaulipas. Para ello se efectuó una revisión bibliográfica y recopilación de
información existente que contenga datos medidos de salinidad en la zona costera. Se discuten los
trabajos realizados en la Laguna Madre, Laguna San Andrés, Estero Garrapatas y río Pánuco. La
mayoría de las mediciones de salinidad fueron a nivel superficial y asociadas a campañas específicas
de muestreo realizadas con equipo portátil diferente, es decir, no corresponden a campañas continuas
con al menos un año de duración. Además, los trabajos de investigación realizados no fueron
orientados a conocer los gradientes de salinidad puntuales y espaciales ni los movimientos del agua
en ciclos anuales, ni tampoco en relación al ciclo de marea. Las series de tiempo sobre los caudales
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en los ríos fueron también escasas. Esta información es fundamental para elegir un sitio piloto que
sea rentable para la explotación de energía por gradiente salino. Se concluye que la Laguna Madre y
el Estero Garrapatas son sitios favorables pues se han medido salinidades prácticas de 130 y 47
respectivamente. Laguna Madre es un sistema estuarino donde desemboca el río San Fernando con
aporte fluvial mínimo, de manera que constituye un sistema hipersalino. Estero Garrapatas es un sitio
donde la relativamente alta salinidad es aportada por una descarga de agua salada industrial, la cual
podría tener valor agregado para generar electricidad a nivel de microsistema. No obstante, estos
sitios requieren instrumentarse para estimar su potencial de utilización energética.

BIOL-ECOL-06

DESARROLLO DE UN INVENTARIO DE DATOS DE OLEAJE PARA CICLONES
TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE MEXICANO
1

1

1

Adame Hernández Guadalupe Mayela, Ulloa Marco Julio*, Martínez Pérez Jéssica del Rocío
1
Instituto Politécnico Nacional, CICATA-Altamira
*sidescansonar2003@yahoo.com.mx

Aunque el esfuerzo del viento y la disipación de la marea son las principales fuentes de energía
mecánica en el océano, la energía asociada a eventos extremos como los ciclones tropicales ha sido
poco cuantificada. Los ciclones tropicales son menos frecuentes, pero más intensos que otros eventos
extremos como frentes fríos y “suradas”, sin embargo, estas diferencias en variabilidad e intensidad
son fundamentales en el diseño de las cargas estructurales de los dispositivos que convierten la
energía mecánica de las olas en potencia eléctrica. Las diferentes tecnologías de energía del oleaje
están en riesgo ante el paso de ciclones tropicales, pues no solo pueden dañar y destruir el equipo
instalado sino también producir variaciones en la potencia de la ola que sobrepasen la potencia de
diseño. El objetivo del trabajo es caracterizar el clima del oleaje generado por ciclones tropicales en el
Golfo de México y Mar Caribe mexicano. Con base en la red de boyas oceanográficas del Centro
Nacional de Boyas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de
América, se obtuvo información de la altura significante, periodo dominante, periodo promedio y la
dirección hacia donde se propaga la ola dominante. Información relevante de los ciclones tropicales
se obtuvo del portal de internet de acceso libre “Unisys Weather”. Con dicha información se generaron
series de tiempo de la energía total y la potencia del oleaje generados por ciclones tropicales en el
intervalo 1977-2016 (39 años). El ciclón tropical Dean, por ejemplo, se generó en el Océano Atlántico
en agosto del 2007 y alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson al arribar a la Península de
Yucatán, disminuyendo a la categoría 2 en el Golfo de México luego de atravesarla. La altura
significante máxima registrada en el Mar Caribe fue de 11.0 m (periodo dominante de 13.8 s), en tanto
que el máximo correspondiente en el Golfo de México fue de 8.9 m (periodo dominante de 12.9 s). La
potencia de la ola, en orden respectivo, fue de 651 Kw/m y 400 Kw/m, equivalentes al 4340% y
2667% de la potencia anual promedio mínima para considerar un sitio adecuado para instalar un
convertidor de energía del oleaje. Es indudable que los estudios de factibilidad para la construcción,
instalación y protección de las tecnologías undimotrices deben considerar las variaciones de la
potencia del oleaje asociada a los ciclones tropicales en sus parámetros de diseño.
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BIOL-ECOL-07

DESARROLLO DE TÉCNICAS LIBS DE ALTA RESOLUCIÓN PARA
IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
1

1

1

Urrutia Meza Xochitl Patricia*, Flores Reyes Teresa, Ortega Izaguirre Rogelio
1
Instituto Politécnico Nacional, CICATA Altamira
*xochitlurrutia@hotmail.com

Los metales pesados son contaminantes que afectan a los seres vivos en ecosistemas acuáticos. La
técnica Espectroscopia de Plasma Inducida por Láser (LIBS por sus siglas en inglés) es una técnica
sencilla, que se puede utilizar para implementar un programa de monitoreo constante y de bajo costo.
LIBS utiliza un pulso láser para generar un plasma sobre la superficie de muestras biológicas,
permitiendo el análisis espectral y detectando especies atómicas en tiempo real. Una de las
principales ventajas de LIBS, es que la muestra sólo requiere una preparación mínima o nula. Así, la
salud de un ecosistema acuático puede monitorearse mediante la determinación de la concentración
de metales en organismos Crassostrea virginica. El objetivo del presente trabajo es identificar
metales pesados en el tejido y valvas del ostión C. virginica mediante la técnica LIBS, para lo cual se
utilizó un láser multipulso de Nd:YAG (1064 nm). En septiembre del 2017, se recolectaron 90
organismos en la desembocadura del Río Tigre, Aldama, Tamaulipas. El tejido del ostión se secó a
100 grados Celsius durante 24 horas, se pulverizó, tamizó y elaboraron cuatro pastillas de 1 gramo
cada una, con diferentes concentraciones de metales (0, 1, 10 y 20 µg/g), empleando el patrón
multielemental marca High Purity Standards Cat. #ICP-200.7-6, se reincidió el láser en la superficie de
las pastillas de forma aleatoria, obteniendo 20 espectros por pastilla, mismos que se analizaron con el
software Matlab y Origin. En el tejido del ostión se identificaron líneas atómicas e iónicas de Fe (II),
Mg (I y II), Al (I y II), Cu (I y II), Cr (I); además, C, Na (I), Ca (II), H (I), y O (I) y bandas CC y CH. En
las valvas se identificaron Mn (II), Fe (I), Cr (I), Cu (I y II); además, C (I), Na (I) y Ca (I). Las líneas
espectrales están distribuidas en el intervalo de longitud de onda de 200 a 800 nm. Finalmente, los
parámetros físico-químicos del agua en el sitio de muestreo fueron: temperatura 31.58 °C, salinidad
14.2, pH 8.2 y clorofila–a 2.66 µg/L.

BIOL-ECOL-08

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL OSTIÓN AMERICANO (Crassostrea
virginica) EN TAMAULIPAS
1

1

1

Padrón Cortes Zaira Ivonne*, Gojon Báez Héctor Hugo, Maya Albarrán Erika Cecilia
1
Secretaría de Pesca y Acuacultura Tamaulipas
*zaira.padron@tam.gob.mx

El ostión Americano (Crassostrea virginica) al ser una especie nativa, se considera una pieza clave en
el desarrollo de comunidades pesqueras. A pesar del potencial de la actividad ostrícola en el Estado
de Tamaulipas, no se ha tenido un eéxito comercial equiparable al de otros Estados de la Republica
Mexicana. Con objetivo de identificar cuáles son los factores que impiden el crecimiento apropiado de
la actividad, se realizó un ejercicio que consiste en generar el análisis FODA y la Matriz de Marco
Lógico. Entre los actores involucrados en esta actividad, fueron convocadas las Cooperativas, la
iniciativa privada, el INP, CONAPESCA, COEPRIS, SEPESCA TAMAULIPAS e Instituciones de
Investigación, para así elaborar el diagnóstico situacional del ostión americano en Tamaulipas. A
través del análisis FODA se logra determinar en conjunto, todos aquellos elementos que inciden en el
aprovechamiento del recurso ostión por parte de los productores, mientras que con la
METODOLOGÍA DEL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO, se obtuvo como resultado final una MML
(matriz de marco lógico). Esta metodología permite identificar los campos de acción de un proyecto o
programa. Al elaborar una MML se visualiza con base a resultados verificables la viabilidad de dicho
proyecto. Según los análisis anteriores los factores que inciden en el aprovechamiento del ostión en el
Estado de Tamaulipas fueron: laboratorios no insuficientes, discontinuidad de las políticas en el
sector, falta de integración entre instituciones, baja difusión de las investigaciones, poco valor
agregado en la industria, falta de información y bajo aprovechamiento de los canales de
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comercialización existentes, deficiencia en el manejo de adecuado del producto, en el manejo,
almacenaje y venta y falta de áreas clasificadas para la extracción del producto. Como consecuencia
de lo anterior se puede concluir que el bajo aprovechamiento es multifactorial, teniendo como mayor
problema la falta de formalidad en todos los eslabones de la cadena productiva, para lo cual se
propone establecer una política publica estatal integral que fomente la actividad ostrícola como una
opción productora rentable que permita realizar la actividad en forma óptima, sustentable y ordenada,
sin afectar la funcionalidad del ecosistema, y que contribuya al desarrollo socioeconómico de la
región.

BIOL-ECOL-09

VARIACIONES TEMPORALES DE LA ENERGÍA DEL OLEAJE GENERADA POR
FRENTES FRÍOS EN EL NORTE DE VERACRUZ DURANTE NOVIEMBRE 2017 A
FEBRERO 2018
1

1

1

Ulloa Marco Julio*, Olivares Torres Alejandro
Instituto Politécnico Nacional, CICATA-Altamira
*sidescansonar2003@yahoo.com.mx

El Centro Mexicano en Innovación en Energía Renovable-Océano (CEMIE-Océano), con
financiamiento del Fondo Mixto CONACyT-SENER-Sustentabilidad Energética, inició operaciones en
el año de 2017 como parte de la política nacional prioritaria dirigida hacia la disminución de los efectos
de gases de efecto invernadero a través del aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y
las tecnologías limpias para generar electricidad. Uno de los objetivos estratégicos del CEMIEOcéano en el área temática de Energía del Oleaje es la caracterización del potencial energético del
oleaje en las aguas someras de la costa sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, a fin de coadyuvar en
la elaboración de prototipos adecuados para la producción de energía a partir del oleaje, adaptados a
un contexto regional El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados de las primeras
mediciones de oleaje y corrientes realizadas en el norte de Veracruz, específicamente frente a
Tampico Alto. El 16 de noviembre de 2017 se instaló un perfilador acústico de olas y corrientes a una
profundidad de 17 m y se recuperó el 16 de febrero del 2018. El perfilador midió datos de oleaje cada
hora con una frecuencia interna de muestreo de 6 Hz durante intervalos de 17 min, y corrientes cada
10 min con la misma frecuencia interna. Se obtuvieron datos bajo la acción de 16 frentes fríos. La
primera tormenta invernal de la temporada, entre el 5 y 8 de diciembre, fue generada por el Frente
Frío Número 14 que a su vez desarrolló olas con altura máxima de casi 7 m e incrementó la corriente
local de 0.3 a 0.8 m/s. El valor máximo del espectro de energía, estimado por el Método de la Máxima
Verosimilitud, fue de 11.3 m²/Hz en la frecuencia de 0.090 Hz (11.1 s). Dicho valor contrasta con la
energía máxima generada por el Frente Frío Número 24 de 1.4 m²/Hz en la frecuencia de 0.14 Hz (7.1
s). Este frente se presentó desde el 2 de febrero y mantuvo su influencia, en términos del oleaje,
hasta el 5 de febrero aproximadamente. La altura máxima registrada fue de 2.4 m con una
intensificación de la corriente local de 0.1 m/s a 0.3 m/s. Para otros frentes fríos la altura máxima
registrada varió entre 2 m y 5 m. La relevancia de estos resultados radica en conocer las variaciones
locales de la energía del oleaje como insumo para alimentar dispositivos Convertidores de Energía del
Oleaje (WECs), pues deben garantizar un suministro constante y estable de energía eléctrica a los
usuarios potenciales. En este sentido, es también necesario comprender los efectos locales de las
corrientes sobre el oleaje y sobre los WECs con el objeto de desarrollar tecnologías que trabajen en
condiciones mixtas.
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BIOL-ECOL-10

1

ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS EXTRACTOS ETANÓLICOS DE DOS
ESPECIES DE ZARZAMORA EN Artemia franciscana KELLOGG 1906
1

1

2

Cruz Martínez Bruno*, Almaguer Sierra Pedro, Barrientos Lozano Ludivina, Fernández María del Socorro,
2
Lozanda García José Armando
1
2
TecNM/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria; Universidad Veracruzana
*Bruno_cm89@hotmail.com

La investigación se realizó en 2013, en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. En el
municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, en la zona del bosque mesófilo de montaña se
encuentran zarzamoras de tipo silvestre y cultivada; los extractos de hojas y frutos de las especies de
Rubus (zarzamoras) han sido empleados en la medicina tradicional para el tratamiento de
enfermedades. El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la actividad biológica de los
extractos etanólicos de dos especies de zarzamora (Rubus coriifolius y Rubus fruticosus var. Brazos)
mediante el uso del bioensayo con Artemia franciscana. Además de realizar una caracterización
fitoquímica preliminar. La colecta del material vegetal se llevó a cabo en cinco sitios, de los cuales
cuatro están ubicados en el municipio de Ixhuacán de los Reyes y uno en el municipio de Coatepec,
Veracruz. Los resultados del bioensayo en A. franciscana fueron analizados por el método Probit en el
programa BioStat 2009, obteniendo la CL50 de los extractos empleados. Se hicieron análisis de
varianza entre los resultados del rendimiento de extracción de las plantas, cuantificación de
flavonoides, índice de oxidación y el bioensayo de Artemia. También se realizaron análisis de
coeficiente de correlación de Pearson entre la cuantificación de flavonoides (CF)/concentración letal
media (CL50), CF/índice de oxidación (IO) y IO/CL50. La caracterización fitoquímica preliminar mostró
que todos los extractos contienen flavonoides y triterpenos/esteroles, mientras que los extractos de R.
fruticosus var. Brazos contienen alcaloides. De manera alterna se hizo la cuantificación de flavonoides
en los extractos por el método colorimétrico de cloruro de aluminio. La prueba demostró que los
extractos de R. coriifolius de los sitios de colecta 3 y 1 presentan mayor cantidad de flavonoides.
También se realizó un índice de oxidación el cual indicó que el extracto de R. coriifolius del sitio 3 tuvo
el menor tiempo con 1.68 segundos. En el bioensayo con A. franciscana se obtuvo la CL50 de los
extractos, siendo ésta en cada uno de ellos menor a 500µg/mL. El extracto de R. coriifolius sitio 3
mostró la mayor toxicidad con una CL50 de 46.23µg/mL, mientras que el extracto de R. fruticosus var.
Brazos sitio 5 presentó la menor CL50 con 419.59µg/mL. Los demás extractos presentaron CL50
menores a los 100µg/mL. Estos resultados nos indican que en las dos especies de zarzamora
analizadas, los extractos etanólicos tienen actividad biológica poco tóxica y tóxica. Se puede apreciar
que tanto la especie silvestre R. coriifolius y la especie cultivada Rubus fruticosus var. Brazos
presentan actividad biológica. En este aspecto Gudej y Tomczyk (2004) sugieren que las hojas, de
especies cultivadas como silvestres, de Rubus pueden ser igual de valiosas que aquellas que han
sido estudiadas por presentar propiedades medicinales.
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA, PRESENTACIONES EN CARTEL
BIOL-ECOL-01P

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE UN SUELO FORESTAL CONSERVADO E
INCENDIADO EN UN BOSQUE DE Abies vejarii
1

1

1

Maldonado Torres Aracely*, Ochoa Sandoval Pablo Emmanuel
Posgrado e Investigación. Facultad de Ingeniería y Ciencias. Universidad Autónoma de Tamaulipas
*aracely_maldonado85@hotmail.com

Los suelos forestales desempeñan un papel complejo e interactivo en el medio ambiente, son el
componente principal de los ecosistemas forestales y permiten regular los procesos ecosistémicos, la
absorción de nutrientes, la descomposición de la materia orgánica y la disponibilidad de agua. De
igual forma el suelo brinda a los árboles soporte, agua y nutrientes y los árboles permiten a su vez a
formación de suelo nuevo en un proceso cíclico. Sin embargo, algunas perturbaciones ambientales
como el caso de los incendios forestales afectan severamente el paisaje, reducen parcial o totalmente
la cobertura vegetal y además, inducen cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo, lo que afecta la permanencia de los ecosistemas. El objetivo de esta investigación consistió en
determinar la variación entre las propiedades fisicoquímicas de un suelo forestal conservado y un
suelo forestal postincendiado procedentes de un bosque de oyamel (Abies vejarii (Martínez)), ubicado
en el Municipio de Miquihuana, Tamaulipas, México. Para ello se determinaron el pH mediante el
método potenciométrico, la conductividad eléctrica mediante el extracto de saturación y el contenido
de materia orgánica por el método de Walkley y Black modificado por Nelson y Sommers (1982). No
se encontró diferencia entre el pH del suelo forestal conservado e incendiado, en el primero se
presenta un pH de 8.25 y en el segundo de 8.24. Respecto a la conductividad eléctrica se observó
variación en el suelo forestal se presentó 1182.3 mS mientras que en el suelo incendiado los valores
obtenidos corresponden a 148.3 mS; en ambos casos se consideran suelos normales sin problemas
de salinidad. Estos resultados corresponden con lo observado en diferentes ecosistemas, donde los
valores de conductividad eléctrica son más bajos en suelo desnudo que en muestras tomadas bajo
planta, lo que sugiere que la descomposición del mantillo favorece la liberación de sales solubles y
ante un incendio se pierde esta propiedad. En conclusión, existe una variación mínima en las
propiedades fisicoquímicas de suelos forestales conservados e incendiados.

BIOL-ECOL-02P

EFECTO EN LA EXPRESIÓN DE LOS GENES SOD Y TR DE Trypanosoma cruzi
TRATADOS CON DERIVADOS DE QUINOXALINA
1

1

2

1

Hernández Posada María Idalia*, Paz González Alma Delia, Nogueda Torres Benjamón, Rivera Sánchez
1
Gildardo, Méndez Álvares Domingo
1
2
Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional; Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del Instituto Politécnico Nacional
*idaliahdzp@outlook.com

Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Se estima que en el mundo
hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por T. cruzi. Los dos únicos fármacos utilizados para
tratar esta enfermedad son el Benznidazol y el Nifurtimox; los cuales tienen una alta eficacia si se
administran al poco tiempo de producirse la infección. Sin embargo, ambos compuestos producen
efectos secundarios severos, dado que las especies reactivas de oxígeno generadas por estos
fármacos no discriminan entre moléculas del parásito y el hospedero por lo que ninguno resulta
altamente eficaz para combatir la etapa crónica de la enfermedad. Por lo que la búsqueda de nuevas
alternativas terapéuticas es altamente prioritaria, por ello se están desarrollando nuevos compuestos
para el tratamiento de esta enfermedad. En especial podemos destacar los derivados de quinoxalina,
los cuales han demostrado tener múltiples propiedades biológicas, entre ellas las tripanomicidas. El
objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de compuestos derivados de quinoxalina sobre la
expresión de los genes SOD y TR en epimastigotes de Trypanosoma cruzi para así establecer una
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correlación del mecanismo de acción de estos compuestos. Se sintetizaron y elucidaron tres
compuestos derivados de quinoxalina (T-003, T-021 y T-044), los cuales fueron evaluados sobre dos
cepas (CL-Brener y NINOA) de Trypanosoma cruzi en fase epimastigote. Los compuestos T-003 y T044 fueron más activos que T-021 en ambas cepas. La expresión de los genes SOD y TR se llevó a
cabo mediante PCR punto final, donde se evaluó al compuesto seleccionado (T-044) en cada una de
las cepas a 6 diferentes tiempos de exposición y a 3 concentraciones distintas. Se observó que el gen
TR de ambas cepas fue afectado por el compuesto en diferentes maneras, lo que indica que el
compuesto puede estar actuando por distintas vías en cada una de las cepas. Por otro lado, el gen
SOD de la cepa NINOA fue el más afectado por el compuesto, mientras que en el gen SOD de la
cepa CL-Brener no se observaron grandes cambios en la expresión del gen.

BIOL-ECOL-03P

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS CON POTENCIAL
BIOTECNOLÓGICO PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS EN
CLIMAS FRÍOS
1

1

2

Del Ángel Vázquez Mariana Anahí*, Hoz Zavala Ma Elia Esther, Gómez Fuentres Claudio Germán
1
2
Universidad Tecnológica de Altamira, Universidad de Magallanes
*mariana.delangelvazquez@gmail.com

El principal objetivo fue aislar, caracterizar cinéticamente y evaluar el potencial de cepas bacterianas
de suelos antárticos para la biodegradación de hidrocarburos del petróleo en climas fríos. Para esto
se desarrollaron técnicas de laboratorio que permitieron un escaneo eficiente y rápido de las bacterias
presentes en las muestras. De encontrar, identificar y caracterizar bacterias que muestren su poder de
degradación de hidrocarburos en suelos de la zona antártica de Magallanes, se lograrán tener cepas
con potencial biotecnológico para mejorar el proceso de biorremediación de suelos contaminados con
derrames de petróleo en la Patagonia y Antártica a menor costo, e impacto y con mayor eficiencia que
los procesos de remediación que actualmente se utilizan.
Para la realización del trabajo de investigación se recolectaron 13 muestras de suelos crónicamente
contaminados con hidrocarburos de la base chilena antártica Bernardo O’Higgins.
Las bacterias fueron cultivadas en una primera instancia en placas con diferentes medios de cultivo
en solido a 15°C. Se utilizaron como medios de cultivo el medio R2A, Medio salino basal (MSB) con
adición de crudo de petróleo, diésel y fenantreno como única fuente de carbono. De esta manera se
pudo determinar que las muestras de suelo contenían microorganismos heterótrofos y además
microorganismos capaces de degradar hidrocarburos. Como segunda instancia se cultivó en medios
líquidos a 10°C. Se utilizaron como medios de cultivo el medio peptona de carne, Medio salino basal
con adición de crudo de petróleo como única fuente de carbono. En el cultivo en liquido se realizó la
medición de la concentración de hidrocarburos, nitrógeno y fosforo, además diariamente se midió la
turbidez de la muestra.
En las muestras de cultivo en medio sólido, se mantuvieron durante 21 días en la incubaron y se
observó que hubo crecimiento bacteriano. En las muestras de cultivo en líquido, se mantuvieron por
13 días y se observó que hubo crecimiento bacteriano con crudo de petróleo como única fuente de
carbono, los factores involucrados en este medio fueron adecuados para obtener resultados que
afectaron de forma positiva.
De acuerdo con el objetivo general planteado y la hipótesis establecida, se puede concluir que con los
análisis que se realizaron se puedo determinar que las bacterias que se encontraron eran de del
género de Pseudomonas, las temperaturas manejadas en el experimento muestran que las bacterias
son capaces de crecer a bajas temperaturas utilizando como única fuente de carbono, el crudo de
petróleo. De los resultados del ensayo de hidrocarburos totales, nitrógeno y fosforo se logró evaluar el
potencial para la biodegradación de hidrocarburos en climas fríos. Los resultados obtenidos en este
estudio muestran que la biorremediación en la región se presenta como una real posibilidad, que
podría dar una respuesta definitiva y económica para una problemática instalada hace tiempo.
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BIOL-ECOL-04P

EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DE MICROFAUNA EN AGUAS SUPERFICIALES
EN REYNOSA, TAMAULIPAS
1

1
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Cabrero Martínez Omar Alejandro, Martínez Vázquez Ana Verónica, Palma Nicolás José Prisco, Rivera
1
Sánchez Gildardo, Bocanegra García Virgilio*
1
2
Centro de Biotecnología Genómica – IPN; Universidad Autónoma de Nuevo León
*vbocanegg@hotmail.com

La microfauna hace referencia a microorganismos que muestran cualidades parecidas a animales
mayores y es representada por nematodos, pequeños artrópodos, protozoarios y microalgas. La
microfauna está presente en todos los hábitats del planeta y cumple con un rol esencial como
degradadores y fuentes de alimento para niveles tróficos mayores, además de su uso como posibles
indicadores biológicos para determinar la condición actual de un cuerpo de agua específico o para
evaluar la eutrofización antropogénica de dicho punto. El objetivo del estudio fue el de tener una
visión generalizada de la diversidad biológica de estos organismos en diferentes puntos de muestreo
de agua superficial en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. El muestreo se realizó en el periodo de
agosto 2017 a febrero 2018, contando con un total de 52 puntos evaluados, siendo estos repartidos
en el Río Bravo, los canales de riego Anzaldúas y Rhode, la laguna “La Escondida” y cuerpos de agua
varios a través de la ciudad. Se tomó un volumen de 250 mL del agua superficial en un frasco de
vidrio estéril y posteriormente se separó en 5 tubos para centrifuga de 50 mL, se centrifugó a 3000
rpm, durante 15 minutos. Del sedimento se tomaron 25 µL y se observó a 100X en el microscopio
BX41 de Olympus acoplado a una cámara fotográfica Infinity1 para capturar con el software ImagePro Express v.6.3. La identificación se realizó exclusivamente respecto a su morfología, utilizando
atlas de identificación y bases de datos en línea. Como resultado, más de 70 géneros y especies de
microorganismos fueron identificados, encontrándose un mayor número de individuos en las muestras
recolectadas de la laguna “La Escondida” y Río Bravo, el caso contrario es el de los puntos
contaminados con agua residual, donde se observa menos cantidad de individuos, pero una variedad
distinta de microorganismos. Los resultados obtenidos, dan pie para en futuros estudios relacionar la
presencia y estado de la microfauna con las condiciones ambientales del punto en cuestión,
adicionando el empleo de métodos moleculares para confirmar la identificación de los organismos, en
el caso de ser necesario enfocarse sólo en una especie o género. Es importante mencionar que todos
los organismos encontrados son comunes en agua fresca según la bibliografía abordada y ninguno se
considera como patógenos para humanos.

BIOL-ECOL-05P

DETECCIÓN DE RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS EN E. COLI AISLADAS
DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RIO BRAVO EN LA ZONA DE MATAMOROS,
TAMAULIPAS
1

1

1

1

Requena Castro Rocío, Martínez Vázquez Verónica, Lira Méndez Krystal, Gildardo Rivera Sánchez,
1
Bocanegra García Virgilio*
1
Laboratorio de Medicina de Conservación del Centro de Biotecnología Genómica
*vbocanegg@yahoo.com

La prevalencia y diseminación de genes de resistencia antimicrobiana en aguas superficiales ríos ha
impactado en la calidad microbiológica del agua y la salud humana generando cepas resistentes a
múltiples antibióticos, siendo las resistencias a betalactámicos las principales encontradas en
ambientes acuíferos. Una manera de analizar la calidad microbiológica del agua es utilizando un
indicador de contaminación fecal como es E. coli debido a que se puede encontrar en diferentes
ambientes y puede presentar resistencia a antibióticos. Por lo cual el objetivo de este trabajo fue
determinar los patrones de susceptibilidad antimicrobiana en cepas de E. coli aisladas de aguas
superficiales del rio Bravo en la zona de Matamoros, Tamaulipas. Se analizaron un total de 39 cepas
de E. coli caracterizadas por pruebas bioquímicas y PCR las cuales fueron aisladas de aguas
superficiales del río Bravo obtenidas de 15 puntos de muestreo en la ciudad de Matamoros,
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Tamaulipas. Se probaron 13 antibióticos que incluyeron familias de quinolinas, betalactámicos,
aminoglucósidos, cefalosporinas, sulfonamidas, fenoles y tetraciclinas siguiendo los procedimientos
del CLSI 2013 y utilizando el método modificado de Kirby Bauer. Un total de 39 cepas fueron aisladas
y confirmadas por PCR, encontrando la presencia de E. coli en el 75% de los puntos de muestreo. Al
realizar la prueba de resistencia a antimicrobianos, la mayor prevalencia de resistencia se presentó a
Cefalotina, con 61.53 % (24 cepas), seguido por Amoxicilina/ácido clavulánico con 43.58 % (17),
concordando con lo publicado por Kim et al., 2014 en Corea en donde encuentran alta resistencia a
Cefalotina (70%) en aguas de riego y vegetales orgánicos. En contraste con un estudio publicado por
Holvoet et al. 2013 en Bélgica ellos reportan una baja tasa de resistencia antimicrobiana en Cefalotina
(4.4 %) y Amoxicilina/ácido clavulánico (6 %). Con relación a la prevalencia de resistencia múltiple en
cepas de E. coli Titilawa et al. 2015 considera como multi-resistente a E. coli cuando es resistente a
más de 3 antimicrobianos, en este estudio la prevalencia de multi-resistencia a más de 3 antibióticos
fue de 56.5 % (22/39), lo cual concuerda con estudios publicados por Ram et al., 2014 y Fakhr et al.,
2016. En conclusión, aunque el número de cepas es pequeño, encontramos que 87.17% (22/39)
fueron resistentes a por lo menos 1 antibiótico por lo que pone de manifiesto que las aguas del rio
Bravo han estado en contacto con antibióticos, siendo este un posible riesgo de diseminación de
cepas resistentes en esta zona.

BIOL-ECOL-06P

1

DETECCIÓN DE RESISTENCIA A TETRACICLINA EN E. coli DE MUESTRAS
FECALES DE BOVINOS
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Los antibióticos han sido ampliamente utilizados para el tratamiento de infecciones en la práctica
clínica, sin embargo, su uso se ha extendido a otras áreas como agricultura y veterinaria. Alavi et al.,
2015 señalaron que en EUA el 70% de antibióticos se usan para fines no terapéuticos. Dentro de
estos antibióticos destacan las tetraciclinas, antibióticos de amplio espectro, de bajo costo y utilizados
no sólo para tratar infecciones bacterianas sino también como profilácticos y promotores de
crecimiento en producción animal, conduciendo a la selección de bacterias resistentes en el tracto
intestinal del animal y posteriormente a la diseminación de resistencia a bacterias presentes en el
ambiente por adquisición de elementos genéticos móviles que transportan genes tet responsables de
distintos mecanismos de resistencia a tetraciclina (bombas de eflujo, protección ribosomal e
inactivación enzimática) reportados en diferentes bacterias como Escherichia coli, microorganismo de
importancia en enfermedades de transmisión alimentaria y que por su amplia distribución en el
ambiente puede ser utilizado como indicador de resistencia a antibióticos de su entorno, no obstante,
en México los estudios al respecto son limitados. Por lo que, el objetivo de este trabajo fue detectar
fenotípica y molecularmente la resistencia a tetraciclina en cepas de E. coli procedentes de heces de
bovinos en Tamaulipas. En este estudio, se utilizaron 110 cepas de E. coli aisladas a partir de heces
de ganado bovino recolectadas en el estado de Tamaulipas, se evaluó la susceptibilidad a tetraciclina
por el método de difusión en placa de acuerdo con el CLSI, posteriormente dichas cepas se
analizaron molecularmente por PCR para detectar los genes tet(A) y tet(B). El análisis fenotípico
mostró que 49 % (54/110) cepas de E. coli fueron resistentes a tetraciclina, mientras que el análisis
por PCR confirmó que el 55 % (61/110) presentaba el gen tet(A) y 14.5 % (16/110) a tet(B), mientras
que 4.54% (5/110) poseían tanto tet(A) como tet(B). Los resultados obtenidos en este trabajo
evidencian al ganado bovino como un importante reservorio de resistencia a tetraciclina, y que la
presencia de determinantes de resistencia encontradas en E. coli puede contribuir a la diseminación
de genes tet en otras poblaciones bacterianas relacionadas como las bacterias presentes en suelos
de Tamaulipas. Por otra parte, los hallazgos de este trabajo revelan que las cepas de E. coli
patógenas y resistentes a tetraciclina podrían ser adquiridas por humanos o animales causando un
impacto en la salud.
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BIOL-ECOL-07P

SEÑAL ACÚSTICA de Petaloptera zendala (SAUSSURE, 1859) (ORTHOPTERA:
PHANEROPTERIDAE)
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1
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*ludivinab@yahoo.com

En Orthoptera, las señales acústicas constituyen un importante sistema de comunicación. Machos de
Ensifera: Tettigonioidea sexualmente maduros emiten un canto de llamado para atraer a las hembras.
En algunas subfamilias, ej., Phaneropterinae, las hembras responden acústicamente a la señal del
macho y se establece un “dueto”. La señal acústica se produce frotando regiones especializadas de
las tegmina. El peine estridulador se localiza en la cara ventral del tegmen izquierdo y el plectro o
rascador en la parte superior del tegmen derecho. El plectro produce una serie de impactos al ser
frotado contra los dientes del peine estridulador. Las señales acústicas son especie-específicas,
intervienen en la territorialidad, la defensa y la búsqueda de pareja. Estas señales pueden ser
frecuencias audibles (20 Hz a 20 kHz) y/o ultrasónicas (>20 kHz). Machos (5) de Petaloptera zendala
se recolectaron el 16.III.2018 en la Reserva de la Biosfera El Cielo, Gómez Farías, Tamaulipas,
México. Los ejemplares se transportaron vivos al Instituto Tecnológico de Cd. Victoria para estudiar su
repertorio acústico. Los cantos se grabaron mediante un micrófono ultrasónico ULTRAMIC250KDodotronic, frecuencia de muestreo 250 kHz por segundo, rango de frecuencia hasta 125 kHz,
temperatura 28±1°C, distancia 1 m. Los análisis se realizaron con el programa Cool Edit Pro 2.1. La
terminología utilizada para describir las señales acústicas es la de Morris & Walker (1976). Se
describe por primera vez el repertorio acústico de P. zendala. Los machos producen cantos audibles
durante el día y la noche, mayor actividad por la noche. Se grabaron dos tipos de señal acústica: a)
canto de llamado, se produce por largos periodos (25-30 min., o más) y está compuesto de Grupos de
Trenes de Pulsaciones (GTP) de dos y tres sílabas, ocasionalmente de una sílaba; en 14 min de
grabación analizados predominaron los GTP de tres sílabas (212 vs. 47 de dos sílabas). Los GTP de
dos sílabas duran en promedio 293±13 ms (265-316) y los de tres 474±16 ms (438-510). El intervalo
entre GTP dura en promedio 2.709±0.5 s (0.855-5.843). Tasa de repetición de GTP/min=17.6 (0.29/s).
b) La segunda señal es más compleja y se produce ocasionalmente, tiene una duración promedio de
75±24 s (77-102) (n=10), inicia con sílabas individuales de baja intensidad e intervalos irregulares,
cuya tasa de repetición se incrementa gradualmente de 2/s hasta 17/s. Enseguida se produce un
intervalo de 5±1 s (4-6) y termina con un grupo de sílabas individuales de baja intensidad con
duración de 9±3 s. El espectro de frecuencia, en ambas señales, está en el rango 8-20 kHz, fi pico de
10-14 kHz. Estas señales se producen cuando los machos están solos, no en contacto con otros
machos o hembras. No se conoce información previa sobre el comportamiento acústico de P.
zendala.
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COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
COMP-01

INTEGRACIÓN DE REPOSITORIOS DE SOFTWARE FLOSS
Fernández Bonilla Osvaldo Daniel
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
odfb81@gmail.com

Este trabajo realizó un sistema de descarga e integración de repositorios de software FLOSS (Free
Libre Open Source Software). Dicho sistema realiza de manera automática las tareas necesarias para
poder integrar y consultar datos históricos. La tarea de descarga se realizó mediante un script que
automáticamente busca los datos en cada repositorio disponible dentro del sitio web FLOSSMole y a
la vez efectúa una discriminación de datos al descargar datos de artefactos de software y descartando
datos de comunicaciones entre usuarios y desarrolladores. Ya descargados los datos fueron
procesados para eliminar caracteres no deseados y estructurarlos. Para efectuar la estructura que
representa a cada repositorio, se creó una ontología. Dichas ontologías fueron creadas
automáticamente mediante un programa Java y la librería OWL-API de la universidad de Manchester.
El resultado fueron 11 ontologías con sus ejemplares respectivos. Para integrar los datos se hizo un
alineamiento ontológico comparando las ontologías obtenidas contra una ontología de vocabulario
global. Los datos obtenidos mediante los procesos de alineamiento fueron después implementados a
una interfaz gráfica. Para comprobar los resultados se efectuaron tres casos de estudio con 40
usuarios. Como resultado 23% estuvieron totalmente de acuerdo con los resultados y 45% estuvieron
de acuerdo que la interfaz gráfica es útil para resolver los escenarios propuestos. De los datos
obtenidos, 75% concordaron que los datos son útiles para la minería de datos. De las preguntas de
cada escenario, el escenario obtuvo un 68% de respuestas afirmativas de los usuarios, el escenario
dos obtuvo un 83% de respuestas afirmativas y el escenario 3 obtuvo un 84% de respuestas
afirmativas. Adicionalmente se observó que las seis categorías y cuatro grupos propuestos para
organizar los datos, el grupo más alto obtuvo una recuperación del 81% y el grupo más alto obtuvo
una recuperación del 63%.

COMP-02

MODELADO Y CONTROL DE UN LEVITADOR MAGNÉTICO MEDIANTE
SIMULACIÓN CON UN ENFOQUE DIDÁCTICO
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El principal interés para la utilización de la levitación magnética en ingeniería aplicada radica en que,
al ser sistemas de baja o nula fricción, permiten que no haya desgaste entre piezas mecánicas, por lo
tanto, no se requiere del uso lubricantes o rodamientos. Los sistemas de levitación magnética
funcionan mediante la acción de un campo magnético aplicado en una región determinada para hacer
suspender un objeto el cual por lo regular es de material ferromagnético. El objeto que se hace levitar
puede ser controlado mediante un sistema retroalimentado, por lo regular de la posición, de tal forma
que éste se mantenga estable alcanzando sus valores deseados. Esto se lleva a cabo ajustando el
campo magnético producido por solenoides, el cual está en función de la corriente aplicada El estudio
de sistemas de levitación magnética es aplicado en el área de control por ser un sistema no lineal por
naturaleza siendo de gran interés para los estudiantes de ingeniería y posgrado. El presente trabajo
tiene como objetivo presentar el modelo de un levitador magnético, expresado en forma no lineal para
después linealizarlo y simplificarlo. Luego se aplicarán estrategias de control lineal las cuales se
compararán en simulación. Las simulaciones numéricas se realizarán utilizando el software
SIMULINK-MATLAB, las cuales nos permitirán ver el desempeño del modelo y controlador
desarrollados. La aportación de este trabajo consiste en dar los principales aspectos a considerar
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para lograr la simulación con un mínimo de contratiempos, lo cual juega un papel importante durante
el estudio de sistemas de control.

COMP-03

APLICACIÓN MÓVIL DE ATENCIÓN A LA SALUD PARA SUPERVISIÓN MÉDICA
DE PACIENTES DIABÉTICOS
1
1

1

1

Dorantes Salazar Ángel, Tello Leal Edgar*, Bravo Dávila Nahum Balaam
Facultad de Ingeniería y Ciencias – Universidad Autónoma de Tamaulipas
*etello@uat.edu.mx

Las tecnologías utilizadas para la atención a la salud móvil (m-health) implica el uso de la
infraestructura de telecomunicaciones móviles con el fin de proveer servicios de asistencia médica a
los pacientes. En este sentido, los dispositivos móviles inteligentes se convierten en una herramienta
esencial de las tecnologías de información y comunicaciones para hacer frente a los requerimientos
del área de atención a la salud o de la atención médica. En este trabajo de investigación, se presenta
el diseño de una aplicación de software para dispositivos móviles inteligentes (smart phone), la cual
permite la gestionar la información de tratamiento de pacientes diabéticos que realizan el
procedimiento de diálisis peritoneal. El diseño de la aplicación de software sigue un enfoque clienteservidor, que incluye dos actores principales: médico y paciente. El diseño incluye diagramas
descriptivos basados en el Lenguaje Unificado de Modelado, tales como diagramas de casos de uso y
diagrama de clases del sistema, permitiendo modelar un sistema de software desde el punto de vista
de sus usuarios (actores), representando las acciones que realiza cada tipo de actor. Además, se
incluye el diseño de la base de datos que utiliza la aplicación de software, así como la arquitectura de
la operación del sistema de software. Por lo tanto, el diseño e implementación de la aplicación de
software posibilitará el registro de los resultados de laboratorio y los datos (recomendaciones) del
cuidado del paciente. Además, el médico general puede realizar un monitoreo en tiempo real de los
datos capturados por el paciente mediante su dispositivo móvil, y en caso necesario realizar ajustes
en el tratamiento del paciente.

COMP-04

ARQUITECTURA PARA APROXIMAR LA REGIÓN DE INTERÉS EN EL
PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN DE HORARIOS UNIVERSITARIOS
1

1

1

Meza Barrón Francisco Federico*, Rangel Valdez Nelson, Morales Rodríguez María Lucila
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*francisco.federico.meza.barron@gmail.com

El problema de programación de horarios universitarios (PPHU) aparece al principio de cada ciclo
escolar en muchas universidades. Este problema consiste en construir un horario factible que
satisfaga la demande de grupos y se ajuste a los recursos disponibles, tanto materiales como
humanos en un lapso de tiempo fijo, con un conjunto de restricciones duras y suaves. Dicho problema
es resuelto manualmente por los directores del programa, requiriendo varias semanas para obtener
una solución inicial basada en datos existentes, por otro lado, el tomador de decisiones (DM) tiene la
tarea de escoger el horario que más se apegue a sus preferencias dentro de las soluciones
encontradas. Esta última tarea involucra encontrar la región de interés, la cuál que es un subconjunto
del conjunto de soluciones no dominadas llamado Frente de Óptimo de Pareto. Debido a que a la
fecha es reducido el número de estrategias enfocadas a encontrar la región de interés en el PPHU, se
propone el diseño de un modelo de optimización semi-automático para dicho problema. El modelo
propuesto se basa en el Modelo de Optimización Basado en el Sistema Relacional de Sobre
Clasificación Difusa, el cual establece relaciones entre pares de soluciones involucra por medio del
Método ELECTRE III para poder definir la región de interés, y además hace uso del algoritmo
NOSGA-II para encontrar la solución deseada. Cabe destacar que la propuesta permitirá reducir la
versión multi-objetivo del PPHU a un problema equivalente con solo tres objetivos, eliminando los
problemas de dimensionalidad que podrían estar presentes al hacer uso del algoritmo NOSGA-II.
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COMP-05

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS OPTIMIZACIÓN NO LINEALES APLICADOS A LA
INGENIERÍA DE PROCESOS MEDIANTE UN ALGORITMO BIO-INSPIRADO
BASADO EN EL AVE CUCO
1

1

1

Echavarría Castillo Gustavo*, Peraza Vázquez Hernán
Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) unidad Altamira del Instituto
Politécnico Nacional
*gechavarriac1700@alumno.ipn.mx

Un objetivo primordial de las compañías manufactureras es la optimización de sus líneas de
producción, la comunidad científica continúa desarrollando técnicas que permitan atender esta
problemática, la cual es de gran importancia en el ámbito económico y productivo. Los métodos
heurísticos son algunas de estas técnicas que son empleadas para la solución de problemas de
optimización de procesos de alta complejidad; la metodología propuesta es un algoritmo bio-inspirado,
el cual toma como referencia el comportamiento del pájaro cuco (Cuculus canorus) por su estrategia
de reproducción que consiste en la elección aleatoria de nidos pertenecientes a otras especies para
depositar sus huevos; el ave huésped podrá reconocer o no el huevo intruso, en caso de reconocerlo
se deshace del mismo, en caso contrario, cuidará de la cría del cuco como una propia. Dicha
estrategia, es modelada matemáticamente considerando que los nidos donde el cuco fue aceptado
serán considerados como un vector respuesta apto y aquellos nidos donde la cría del cuco fue
rechazado, serán los nidos representados por un vector de respuesta no apto; para determinar si un
vector es apto o no, serán evaluados en la función objetivo y en sus restricciones; La metodología
propuesta fue desarrollada en Matlab, para validar la eficiencia y efectividad se utilizaron funciones
estándar de prueba de valor conocido, donde se evaluaron la capacidad exploratoria y el tiempo de
respuesta del algoritmo, cada función fue evaluada 30 veces, obteniéndose el promedio y la
desviación estándar, comparándose con otras técnicas existentes que han sido aplicadas a
instancias de prueba reales, como resultado de la comparación se observó que en más del 80% de
las pruebas, se presentó un mejor desempeño que las demás metodologías.

COMP-06
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GEOLOCALIZACIÓN INTELIGENTE IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍA
BEACONS EN DISPOSITIVOS MÓVILES
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2
Facultad de Ingeniería y Ciencias – Universidad Autónoma de Tamaulipas; Unidad Académica Multidisciplinaria
Reynosa Rodhe – Universidad Autónoma de Tamaulipas
*mata.jona@gmail.com

El surgimiento de Internet de las Cosas (IoT), y específicamente de edificios y hogares inteligentes, ha
generado un mayor requerimiento de servicios de ubicación en interiores. Esto ha llevado al
crecimiento de dispositivos de señalización de tipo Bluetooth de bajo consumo de energía (BLE)
conocidos como beacons. Los beacons BLE son dispositivos inalámbricos configurables, de bajo
costo y de tamaño pequeño que funcionan transmitiendo paquetes repetidamente usando diferentes
protocolos. El objetivo principal del trabajo de investigación es exponer el desarrollo de una solución
de geo-localización inteligente de edificios y oficinas de atención a estudiantes en el Centro
Universitario Victoria mediante dispositivos beacons basados en la tecnología BLE. La solución
tecnológica se compone de un sistema de software Web y una aplicación de software para
dispositivos móviles inteligentes con sistema operativo Android. La aplicación móvil permite detectar
mediante el sensor Bluetooth los dispositivos beacons cercanos al teléfono inteligente. La aplicación
de software al detectar un beacon válido, realiza una invocación al sistema Web para desplegar la
información relacionada al identificador del dispositivo beacon, así como desplegar la ubicación del
dispositivo en un mapa en tiempo real. Por lo tanto, el diseño y implementación del sistema de
software, utilizando tecnologías Web y móvil mediante dispositivos beacons permite mejorar la
comunicación entre los estudiantes y las dependencias de gestión universitaria al transmitir
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información importante de cada uno de los servicios que se ofrecen en el Centro Universitario.
Además, mediante el sistema de software se realiza la actualización de la información en forma rápida
y en tiempo real, y la aplicación móvil es ligera y con un bajo consumo de recursos.

COMP-07

ANÁLISIS DE LOS ALGORITMOS EVOLUTIVOS CON INCORPORACIÓN DE
PREFERENCIAS
Hernández Marín Juan Carlos*, Rangel Valdéz Nelson, Gómez Santillán Claudia Guadalupe
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*zyttor@gmail.com

Este documento tiene como finalidad hacer el análisis de dos algoritmos evolutivos con incorporación
de preferencias para la solución del Problema de Cartera de Proyectos Públicos, los algoritmos
evaluados fueron los algoritmos NOSGAII y NOACO.
En la experimentación de estos algoritmos se resolvieron 22 instancias, donde 3 de estas instancias
eran de 9 objetivos con 100 proyectos y el resto de las instancias son de 4 objetivos y 25 proyectos.
La finalidad de este análisis fue determinar cuál de los algoritmos ofrece una mejor aproximación al
Frente de Pareto lo cual ayuda a evaluar el impacto que tuvo la incorporación de preferencias a los
algoritmos la aproximación del frente.
Adicionalmente, también se determina cuál de estos algoritmos aproxima mejor la frontera no
superada estrictamente, región donde la aproximación del Frente de Pareto tiene como característica
adicional involucrar los intereses de un tomador de decisiones.
Este análisis consta de dos fases, en la primera fase se integraron las soluciones generadas por
ambos algoritmos y mediante una estrategia de ordenamiento, en donde se identificó el mejor
conjunto de soluciones. A partir de este conjunto obtenido, se analizó el desempeño de los algoritmos
estudiados con lo que se identificó el algoritmo que tuvo un mejor comportamiento, cuando no se
consideran preferencias del decisor. En la segunda fase se analizó el desempeño de los algoritmos
identificando quién obtuvo las mejores soluciones de la frontera no superada estrictamente, es decir,
soluciones acordes a las preferencias de un decisor.
Una de las principales conclusiones a las que se llego fue que el algoritmo NOACO tuvo un mejor
comportamiento por que la incidencia de soluciones repetidas fue menor y estas oscilaron el 1% y
241% con un promedio de 31.7433572% en comparación con el algoritmo NOSGAII ya que en este
algoritmo oscilo en un rango de 399.403409% y 3874.29412% con un promedio de 1273.83998% de
solucione repetidas.
Otra de las observaciones importantes fue que el algoritmo NOACO aproximó mejor la frontera no
superada estrictamente ya que en todas las instancias la incidencia de las soluciones que
permanecieron en la frontera fue mayor en todas las instancias resueltas y en el caso particular de las
instancias de 9 objetivos al menos triplico la incidencia de las soluciones.

COMP-08

UNA HEURÍSTICA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL ALGORITMO FUZZY
C-MEANS
1

1

1

García Piñón Miguel Alejandro*, Mexicano Santoyo Adriana, Argüelles Granados Francisco
1
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
*miguel_itecit@hotmail.com

El agrupamiento es una técnica utilizada para clasificar objetos, en la actualidad existe una gran
variedad de algoritmos de agrupamiento que en su mayoría generan particiones. Sin embargo, el
Fuzzy c-means es un método de agrupamiento que tiene sus bases en la lógica difusa y permite
identificar el grado de pertenencia de un objeto hacia cada grupo. El algoritmo Fuzzy c-means es
ampliamente utilizado para la segmentación de imágenes ya que ha mostrado la habilidad de retener
mayor información que las versiones que generan particiones. Sin embargo, es bien conocido que el
algoritmo Fuzzy c-means requiere de un alto costo computacional para generar resultados. En este
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trabajo se presenta una mejora al algoritmo Fuzzy c-means que consiste en aplicar una heurística
durante la fase de cálculo del grado de pertenencia de los objetos para disminuir el costo
computacional del algoritmo, sin afectar de manera significativa la calidad del agrupamiento. La nueva
heurística consiste en introducir la fase de decodificación al final del cálculo del grado de pertenencia
de los objetos y posteriormente identificar aquellos objetos que no cambian de grupo entre la iteración
actual y la anterior. La finalidad es descartar el cálculo del grado de pertenencia de los objetos que se
mantienen en un mismo grupo, lo cual contribuye en disminuir el costo computacional del algoritmo.
La idea surgió después de observar que luego de decodificar los resultados de cada iteración varios
objetos seguían perteneciendo al mismo grupo de forma consecutiva, de tal forma que se optó por
eliminarlos de futuros cálculos. Al experimentar con instancias sintéticas de 10,000 y 40,000 objetos
fue posible reducir hasta en un 62.79% el costo computacional del algoritmo, con una reducción de la
calidad de tan solo 1.36%, por otra parte, al agrupar instancias reales de 245,057 y 284,284 objetos
se llegó a reducir el tiempo de agrupamiento hasta en un 95.46% obteniendo una reducción de
calidad de un 17.11%.

COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
COMP-01P

1

APLICACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN DENTRO DE LOS CAMPUS
UNIVERSITARIOS
1

1

Adame Garza Francisco Javier, Rodríguez Mar Miguel Ángel*, Ortíz Rodríguez Fernando Enrique
1
Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe
*slipknot.sofia@hotmail.com

Aplicación del GPS por medio de Código QR. En esta investigación se busca realizar una aplicación
para la orientación dentro de los campus universitarios. Cada año llegan más de 800 estudiantes a
cada Facultad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y con esto la necesidad de orientarlos.
El objetivo de este desarrollo es automatizar la orientación física de las facultades y enfocarlo en las
necesidades de los estudiantes y maestros y se adapten lo más rápido posible al ámbito universitario.
La aplicación desarrollada busca ser una guía sobre la localización de edificios y servicios en cada
uno de los mismos. Se usó la metodología SSM para el desarrollo del software, así como encuestas
para saber la necesidad de los usuarios. El desarrollo consta de una página web de información y una
aplicación disponible para la plataforma google play e IOS y a través de códigos QR que se
encuentran en cada edificio se localiza de manera eficiente y ubica la información del mismo así como
un mapa de localización dentro del campus. De esta manera se logra ayudar a las personas que
ingresan a la universidad a conocerla más de fondo y saber qué es lo que tiene en sí no solo las
aulas, sino que otras cosas puede llegar a tener esta facultad que ofrecer ya sea un gimnasio,
laboratorios y que otros edificios sea han agregado recientemente a la universidad en cuestión. En
conclusión, podemos decir que los alumnos y maestros se benefician de la aplicación siendo esta una
de las primeras aplicaciones para móviles dentro de la UAT.

COMP-02P
1

APLICACIÓN MÓVIL “MI PROMEDIO”
1

San Martín Méndez Pedro Azael*, Ruíz Cortes Ricardo Antonio
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe
*Rarc1998@outlook.es

Muchos estudiantes tienen problemas a la hora de calcular su promedio de cada una de sus materias.
Por tal motivo es necesario contar con una herramienta que les ayude a resolver dicho problema. La
aplicación se desarrolla siguiendo la Metodología de Sistemas Suaves (SSM por sus siglas en inglés.
Que es una técnica que se pude utilizar para aplicar sistemas estructurados a las situaciones
sistemáticas. El SSM aplica los sistemas estructurados al mundo actual de las organizaciones
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humanas. Esta aplicación se desarrolló mediante el software App Inventor, que es una plataforma en
línea que cuenta con un apartado para la interfaz de usuario y un apartado para la programación que
es llevada a cabo mediante bloques. Basta con abrir la aplicación e ingresar los rubros que se
tomarán en cuenta para la evaluación y asignar a cada uno de ellos el porcentaje de calificación
correspondiente. Seguido de esto se agrega cuanto porcentaje se obtuvo en cada uno de los rubros y
la aplicación mostrará el promedio que se haya obtenido. La aplicación creada brinda una solución al
problema que presentan muchos estudiantes al final de un ciclo de evaluación mediante el uso de un
teléfono móvil, que es un aparato al cual la mayoría de los estudiantes tiene acceso.

ECONOMÍA-ADMINISTRACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
ECON-ADM-01

CONSUMO DE PRODUCTOS MEXICANOS VS AMERICANOS EN LA FRONTERA
1

1

1

1

Rodriguez Rodriguez Abel*, Vidaurri Rojas Luz María, Zamora Elizondo Yesica
Universidad autónoma de Tamaulipas Unidad académica multidisciplinaria Reynosa-Rodhe
*Abelrdz_1597@hotmail.com

Desde hace mucho tiempo en la frontera de los Estados Unidos de América con la de los Estados
Unidos mexicanos se ha encontrado una gran competitividad entre los productos americanos contra
los productos mexicanos. En los últimos años esta competitividad ha ido disminuyendo a punto de que
los productos americanos han sido considerados por encima de los productos mexicanos.
Esta investigación busca encontrar los artículos que han sido considerados mejores, se ha llevado a
cabo una investigación en la cual encontraremos la respuesta de él porque las personas o el mercado
prefieren comprar los productos originarios de los Estados unidos de América en lugar de comprar los
productos locales de los Estados unidos mexicanos.
La investigación ha sido realizada a través de una aplicación de 400 encuestas a las personas con el
siguiente perfil: mujeres y hombres que puedan tener el poder adquisitivo de comprar los dos
productos americanos y mexicanos. Esta aplicación de encuestas ha sido llevada a cabo a través de
internet en la ciudad de Reynosa Tamaulipas.
Las encuestas previamente señaladas fueron realizadas usando la escala de Likert, con la finalidad
de hacer las mismas sencillas, fáciles de responder y ser lo más objetivas posibles. Siempre teniendo
en consideración el recabar la información lo más precisa, verídica y utilizable.
Como resultado de esta investigación se determinó las principales características y preferencias de
los consumidores mexicanos hacia los productos americanos como también de los productos locales,
los mexicanos. Se pudo identificar que el 68% de las personas comprarían mas productos mexicanos
si estos mejoraran su calidad y no solamente comprarlos por necesidad o costumbre. También se
determinó que la calidad es el factor más importante por el cual las personas compran más productos
americanos que mexicanos. En conclusión, los productos mexicanos tienen un problema de calidad
con respecto a los americanos, esto nos lleva a pensar que en México podemos ser mas competitivos
si mejoramos nuestros procesos.

ECON-ADM-02

FACTORES PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PERCIBIDO POR
CLIENTES EN ENTIDADES BANCARIAS DE CD. VICTORIA
1

1

1

Mexicano Santoyo Adriana*, Abrego Lermaa Antonio, Jiménez Gómez Marco Aurelio
1
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
*mexicanoa@gmail.com

La calidad en el servicio es un tema que se ha fortalecido en los últimos años, como consecuencia de
la globalización los clientes ahora son más críticos con la calidad de los servicios recibidos, lo cual
demuestra el carácter dinámico de los mercados y la necesidad de las organizaciones de afrontar
estos retos para hacerse paso en un mundo cada vez más competitivo. En el servicio bancario la
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retención de los clientes representa una gran importancia, debido al alto costo que conlleva la pérdida
de un cliente, sin embargo, al ser la calidad de los servicios algo subjetivo, solo el cliente puede
realizar una evaluación del servicio que recibe, por tal motivo es necesario que cada institución sea
capaz de valorar a través de sus clientes, la calidad que ofrece. En este sentido, este trabajo de
investigación propone identificar aquellos factores que determinan la calidad del servicio percibido por
los clientes en entidades bancarias de Cd. Victoria. Para ello se propuso un modelo y un instrumento
de medición de calidad del servicio percibido por los clientes, basado en algunos modelos de
medición de la calidad de los servicios y en los indicadores de calidad percibida por los clientes que
existen en la literatura especializada. Para la identificación de los factores de relevantes, se recopiló
información por medio de encuestas que se aplicaron a clientes, elegidos a juicio, de diferentes
instituciones bancarias después de que recibieron algún servicio. Posteriormente, se procedió al
análisis de los datos, para ello se aplicaron técnicas de Minería de datos tales como el análisis
factorial y el análisis de regresión múltiple, dando como resultado la extracción de tres factores de
interés. El primer factor fue llamado “aspecto humano - operativo”, el segundo factor fue identificado
como “aspecto físico - financiero’” y el último factor corresponde a las “nuevas tecnologías”. Se
considera que los tres factores brindarán apoyo a las entidades bancarias de Ciudad Victoria que
contribuirá en que dichas instituciones enfoquen sus esfuerzos y recursos en los factores que le
cliente considera relevantes para recibir un servicio de calidad.

ECON-ADM-03

IMPACTO DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN ECONOMÍAS
EMERGENTES
1

2

2

Velasco Gómez Alejandro*, Cantú González Juan Leonel, Adame Puente Alberto
1
2
University of Texas at San Antonio; University of Texas Rio Grande Valley
*agvelasco94@gmail.com

Vivimos en una era en la cual la globalización es una de las palabras mas escuchadas en el día a día.
Globalización se refiere a la creciente relación global entre cultura, personas y actividad economía.
Hablando acerca de factores de actividad económica, el comercio es uno de los mas importantes
componentes de la globalización. Algunas décadas atrás, existía esta idea de que el proteccionismo
(comercio limitado o nulo) ayudaría ha tener un mejor desarrollo económico; pero ha sido probado que
la liberación del comercio impulsa el crecimiento económico, en la mayoría de los casos. Hoy en día
existen menos barreras para entrar y competir en los diferentes mercados, ya que hay más países
que han liberalizado su comercio. Este estudio tiene la intención de demostrar el impacto que ha
tenido la liberación del comercio en economías emergentes como India, México y Sudáfrica. El
estudio tocara temas como comercio internacional, desarrollo económico y tratados de libre comercio.
El análisis consiste en una regresión lineal múltiple, en el cual producto interno bruto es la variable
dependiente, y volumen de exportaciones, índice de precios al consumidor (inflación) y paridad de
poder adquisitivo (medición de monedas) son las variables dependientes. El estudio tiene la intención
de hacer mención de los tratados de libre comercio mas importantes de Inda, México y Sudáfrica, y
hacer hincapié en el antes y después de que el tratado entro en vigor. Se efectuaron 3 regresiones
(una por cada país) para conocer el nivel de significancia y se obtuvieron los siguientes resultados.
Para la regresión de México las 3 variables son significantes. Para India, volumen de exportaciones es
significante y la paridad de poder adquisitivo si el intervalo de confianza es de 90%, por otro lado, el
índice de precios al consumidor es insignificante. Por último, para Sudáfrica, solo el volumen de
exportaciones es significante. Se esperaban estos resultados para el volumen de exportación ya que
ha sido demostrado que hay un mejor desarrollo económico cuando el país cuenta con tratados de
libre comercio, al haber un aumento en el volumen de exportaciones, el país tendrá un producto
interno bruto mayor.
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ECON-ADM-04

1

IMPLEMENTACIÓN DE MENTORING PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL
SCORECARD
1

1

1

Tovias Villasana Víctor Aarón, Malacara Navéjar Jaime Gerardo, González Salazar María Blanca*, Sánchez
1
Saavedra Jimena, Méndez Cabrera Olegario
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*Mbgonzalez_30@hotmail.com

Aumentar la eficiencia en los indicadores del Scorecard del departamento de línea de cajas, mediante
la implementación de métodos de trabajo que contribuyan a la capacitación constante y desarrollo de
cada integrante en el puesto de trabajo. Con base en el enfoque cuantitativo en esta investigación, se
estarán analizando los resultados de los indicadores del Scorecard (tabla de puntos) del
departamento de línea de cajas. Se llevará un análisis bajo condiciones reales con el fin de describir
las reacciones de cada empleado en cuanto a sus actitudes, conocimientos y habilidades. En términos
generales con el uso de un programa de Mentoring se aumentó en un 2.3% en promedio la eficiencia
del Scorecard de línea de cajas. La etapa meseta fue la más destacada del programa con un aumento
de 6.23%. La etapa colegas obtuvo la mayor ponderación en un año con una calificación de 9.26. Al
paso de las etapas del Mentoring se fueron desarrollando nuevas habilidades, mayores conocimientos
y a su vez se observó una mejor comunicación con el personal de línea de cajas y los supervisores. El
Mentoring pretende gestionar las competencias en los colaboradores para que logren reunir las
cualidades y características necesarias para su puesto de trabajo. Se propone continuar con el
programa de Mentoring para mantener en constante capacitación a los empleados y lograr con ello su
consolidación como expertos en sus funciones.

ECON-ADM-05

1

IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE VIDA DE ANAQUEL EN
ALIMENTOS RICOS EN FIBRA DE COGOLLO DE CAÑA DE AZÚCAR
1

2

3

LLanes Gil López Diana Isis*, Lois Correa Jorge Aurelio, Sánchez Pardo María Elena, Rostro Segura María
1
Amparo, Orta Guzman Vanessa Natalie
1
2
Instituto Politécnico Nacional, IPN-CICATA-Altamira; Instituto Politécnico Nacional, IPN-ENCB-Zacatenco;
3
Universidad del Noreste, UNE- Área de Ciencias Químicas- Biológicas
*diana.llanes@ymail.com

La vida de anaquel es el período de tiempo durante el cual el alimento se encuentra inocuo para
consumo humano o el período de tiempo durante el cual conserva sus características sensoriales
propias de dicho alimento
Las causas del deterioro de los alimentos pueden ser varias, entre las que destacan las de origen
químico, físico y/o microbiológico. Como consecuencia de estas reacciones los alimentos pueden
alterarse, originando problemas que los hacen no aptos para el consumo humano.
Evaluar el grado de crecimiento de bacterias permite identificar reacciones cruzadas o
contaminaciones con patógenos que pudieran dañar la calidad, lo que contribuye a evaluar la vida de
anaquel del producto bajo estudio. Otros análisis de gran utilidad en este tipo de pruebas, es la
presencia de hongos ya que nos permite tener una aproximación de qué cantidad de tiempo útil sin
crecimiento de mohos y levaduras tendrá el producto, con base a la humedad inicial, tipo de empaque
y almacenamiento.
En el presente trabajo se evaluó por un periodo de tres meses el crecimiento de bacterias mesófilas
aerobias, mohos y levaduras en un alimento rico en fibra de cogollo de caña de azúcar.
Se llevaron a cabo análisis de bacterias mesófilas aerobias en placa utilizando agar para métodos
estándares y mohos y levaduras con agar papa dextrosa, todos los análisis se realizaron por un
periodo de tres meses en diferentes tiempos.
En los tiempos uno (prueba realizada a las 3 semanas de realizado el producto) y dos (a las 5
semanas de realización) no crecieron bacterias mesofilas incubadas a la temperatura de 36 °C; no
obstante, hubo un crecimiento de bacterias a temperatura ambiente en periodos posteriores a los del
tiempo de incubación. Se realizó tinción de Gram y se observaron bacterias Gram negativas en forma
24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

21

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

de bacilos y Gram positivas en forma de cocos. Para el caso de mohos y levaduras no existió
crecimiento en tiempos uno y dos.

ECON-ADM-06
1

COMPAÑÍAS TRANSPORTISTAS NO AFILIADAS A CANACAR
1

1

1

Flores Martínez Giselle*, González Ibarra Edna Macarena, Méndez Ortíz Saul Abraham, Saldaña Martínez
Génesis Jetzabel
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe
*gis_f97@hotmail.com

El Puente Internacional Reynosa - Pharr juega un papel muy importante en el tránsito de vehículos de
carga. A diario se mueven entre 2,200 y 2,300 camiones de carga diarios hacia Estados Unidos y de
vuelta hacia México; Alrededor de 70% del valor que se cruza es de producto maquila: automotriz y
manufacturado y 30% es de producto perecedero: como frutas y verduras. El tránsito de dichos
camiones es expuesto a distintos factores que podrían retardar la llegada a su destino y por ello, es
necesario que las organizaciones cuenten con apoyo en las distintas paradas que los transportistas
realicen durante su trayecto.
Lo que se busca con la presente investigación es identificar las causas por las que el sesenta por
ciento de las compañías auto transportistas contratan los servicios de empresas externas
especializadas en el rubro, dejando de lado su afiliación a la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (CANACAR), la cual es una institución de interés público y es el órgano de consulta del Estado
para el planteamiento y la solución de los problemas y necesidades del sector. Dentro de los grandes
beneficios que los afiliados adquieren se encuentran las asesorías de distintos tipos, tal como la
asesoría jurídica respecto al marco legal en México del transporte terrestre, así como también
asesoría en materia fiscal y de seguridad. La mayoría de las veces los afiliados desconocen de todos
los servicios que la cámara pone a su disposición y por lo tanto no los aprovechan.
A un total de quince organizaciones se le aplicaron encuestas, mismas que estuvieron estructuradas
por diez preguntas dicotómicas en las cuales se cuestiona sobre si ya se han tenido antecedentes de
servicios con CANACAR o si nunca han estado afiliados y cuáles han sido las razones para no
hacerlo.
Dentro de los resultados arrojados, se nos hizo saber que once de las empresas encuestadas ya
habían sido parte de la Cámara y que al no obtener los resultados esperados decidieron mantenerse
como socios inactivos o bien prescindir de sus servicios. Mientras que las cuatro organizaciones
restantes respondieron que optaron por no inscribirse ya que ignoraban los beneficios que se les
ofrecerían por ser afiliados, así que, consideraban innecesaria una inscripción de este tipo, siendo su
apuesta segura alguna empresa externa que les proporcionaba un sinfín de beneficios a un costo
considerado como preferencial.
Como conclusión se tiene que de las compañías auto transportistas encuestadas, el 73% ya han sido
beneficiarias de CANACAR anteriormente sin embargo optaron por abandonar la institución, y el 27%
restante no conocía de los beneficios al afiliarse, cabe destacar que una organización perteneciente a
este porcentaje decidió regresar a la cámara después de conocer los servicios que ésta le ofrece.

ECON-ADM-07
1

EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO EN LA EMPRESA STM-RB
1

1

1

Marmolejo Rodríguez Jesús, Esqueda Walle Ramiro*, González Martínez Ana Karen, Ríos Martínez Jessica
Nohemí
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*resquedaw@uat.edu.mx

La investigación toma como caso de estudio la empresa STM-RB ubicada en Río Bravo, Tamaulipas.
Se trata de un análisis con el objetivo de identificar los estilos de liderazgo con base en el modelo
MLQ de Avolio y Bass (1990, 1994 y 2007). El estudio fue de tipo exploratorio y se aplicaron sendas
encuestas a empleados y líderes de la organización referida. Particularmente se buscó determinar en
qué de dimensión y estilos se ubica el liderazgo en la empresa en cuestión, asimismo, conocer a
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profundidad el desempeño de cada subordinado y líder en la organización. Se encontró que la
dimensión con un nivel de percepción más alto por parte de los empleados fue la “transformacional”,
lo cual no difiere sobre la percepción de que los líderes tienen de sí mismos. Por otro lado, el estilo de
liderazgo más marcado para los líderes fue el de “administración por excepción activa” y para los
empleados fue el de “influencia idealizada con base en atributos”. Se puede concluir que la empresa
arroja excelentes resultados y que el liderazgo funciona de manera efectiva, no obstante, se
recomienda que siga promoviendo acciones para reforzarlo.

ECON-ADM-08

PROPUESTAS DE RUTEO PARA EL BANCO DE ALIMENTOS DE MONTERREY
1

1

2

2

Velasco Gomez Ricardo*, Gómez Flores Sandra Guadalupe, Velasco Carrillo Ricardo
2
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey; Instituto Tecnológico de
Altamira
*rivego_91@hotmail.com

El banco de alimentos es un área de servicio a la organización Caritas Monterrey y sirve de enlace
entre los donantes y las personas que sufren de pobreza, hambre y malnutrición, mejorando su nivel
nutricional. Para lograr esto cuentan con 5 vehículos que se encargan de recolectar donaciones de 50
tiendas en la ciudad de Monterrey para posteriormente ser repartidos en las zonas más marginadas
de la zona. Actualmente no se cuentan problemas de capacidad de las unidades por el volumen
recibido por las tiendas, el problema recae en que no saben si la manera de visitar a estas 50 tiendas
es la manera más eficiente, por lo cual el objetivo de la investigación es determinar si existe una
nueva secuencia de visita que le permita al banco disminuir el tiempo de ruta, debido a que tienen
previsto que para el siguiente año el número de donadores incremente. Para dar solución al problema
se evaluarán 3 modelos de ruteo: El modelo curvo llena-espacio, debido a su practicidad y facilidad de
uso para incorporar nuevas tiendas a la secuencia, también se usará un programa computacional
grafos utilizando el modelo de TSP (Travelling sales problem) ambos que serán comparados contra el
tiempo de la secuencia de visitas actual para determinar si existe una mejora en el tiempo de ruta.
Para esto se realizó una matriz donde se calcularon las distancias en tiempo de cada una de las 5
rutas que ya tiene establecidas el banco de alimentos para encontrar la mejor secuencia, tomando
como punto de partida y fin al almacén. Obteniendo como resultado que el modelo de TSP en las 5
rutas evaluadas dio la mejor secuencia de entrega, siendo en la ruta 5 donde se dio la mayor
reducción de 15 minutos. Esto apoyara al banco de alimentos en una reducción en el consumo de
combustible, incorporación de más tiendas al modelo, poder salir a repartir a las comunidades más
temprano y en caso de presentarse una tienda extemporánea dar tiempo para poder recolectar la
donación.

ECON-ADM-09

SATISFACCIÓN LABORAL DE UNA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA EN EL SUR
DE TAMAULIPAS
1

1

1

Gómez Flores Sandra Guadalupe*, Velasco Carrillo Ricardo, Ramírez Rivas Cinthya Guadalupe
1
Instituto Tecnológico de Altamira
*sgomez_flores@hotmail.com

La índole del trabajo y del contexto en que el empleado realiza sus tareas influye profundamente en
su satisfacción personal. Si se rediseña el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la
satisfacción y productividad del empleado. Sin embargo, existen otros factores de gran
trascendencia: sus características personales. En la satisfacción influye el sexo, edad, nivel de
inteligencia, habilidades, antigüedad en el trabajo, siendo factores que la empresa no puede modificar,
pero sí sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos
de trabajadores. Dado lo anterior, el objetivo central de este trabajo realizado en una empresa
cinematográfica en el sur de Tamaulipas fue Identificar las variables que influyen en la Satisfacción
Laboral de su personal. Las variables involucradas fueron: edad, estado civil, género, escolaridad y
puesto. Se utilizó una encuesta objetiva elaborada por Méndez (2010) fundamentada en las
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dimensiones de satisfacción laboral propuestas por Robbins (2004): Reto en el trabajo, Recompensas
justas, Condiciones de trabajo, Equipos de trabajo y Compatibilidad con el puesto y compromiso con
la organización. Se utilizó una muestra no probabilística de 34 sujetos voluntarios, distribuidos en las
siguientes funciones (Limpieza Profunda, Comanderos, Administrativas, Taquilla, Corredor, Dulcería y
Cocina) de las cuales, el 70.6% tiene menos de 25 años, el 94.1% es soltero (a), el 64.7% son de
sexo femenino, el 67.6% tiene estudios universitarios y el 70.6% cuenta con una antigüedad de 11
meses. Cada una de las funciones es realizada por cinco personas a excepción de la administrativa
que la ejecutan cuatro. La encuesta tiene un índice de confiabilidad de alfa de cronbach de 0.931. La
prueba de Mann y Whitney para las cinco dimensiones no mostro significancia estadística para las
variables demográficas a excepción de la variable Escolaridad en la dimensión Condiciones de trabajo
(p<0.008) con promedios de 71.82 para los no universitarios contra 85.43 para los universitarios. La
prueba de Kruskal y Wallis señala significancia estadística en la variable Edad (p<0.023), en la
dimensión Recompensas justas los trabajadores mayores a 30 años obtuvieron el promedio menor
(36) y los menores de 20 años el mayor promedio (76.82). Esta prueba también señala significancia
estadística (p<0.018) para la dimensión Reto en el trabajo siendo los trabajadores de dulcería los de
menor promedio (65), por el contrario, los de función administrativa obtuvieron el mayor valor
promedio (97.5). De manera general, la prueba de Mann y Whitney muestra que la dimensión
Recompensas justas es diferente a todas las demás dimensiones, siendo, por tanto, la dimensión con
mayor área de oportunidad.

ECON-ADM-10

SMART SPOTS EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS. UNA PROPUESTA PARA EL
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
1

2

3

Caballero Briones Felipe*, Nava Diguero Pedro, Mundo Gress Rodrigo
Instituto Politécnico Nacional, Materiales y Tecnologías para Energía, Salud y Medio Ambiente (GESMAT),
2
3
CICATA Altamira; Universidad Tecnológica de Altamira; Altamira, Arquitectos y Constructores (ALTAC) A.C.
*fcaballero@ipn.mx
1

El Libro Blanco Smart Cities indica que “el propósito final de una Smart City es alcanzar una gestión
eficiente en todas las áreas de la ciudad (urbanismo, infraestructuras, transporte, servicios, educación,
sanidad, seguridad pública, energía, etcétera), satisfaciendo a la vez las necesidades de la urbe y de
sus ciudadanos”. El concepto de Smart City o ciudad inteligente consiste en la suma de todas las
iniciativas encaminadas a mejorar la eficiencia de las infraestructuras de las ciudades para hacerlas
sustentable. La Zona Sur del Estado de Tamaulipas, que abarca la conurbación Tampico-Ciudad
Madero-Altamira, es la región de mayor razón de crecimiento económico en el Estado. El municipio de
Altamira cuenta con el Puerto Industrial, uno de los dos puertos más importantes del Golfo de México
y el primero en su capacidad de expansión; el Corredor Industrial que genera el 60 % de las resinas
poliméricas en el país; la playa Tesoro, casi sin explotar; una dilatada zona agrícola en la parte norte
del municipio; acceso al sistema lagunar Champayán-Chairel y al río Tamesí; 5 Universidades y 3
Centros de Investigación; un hospital de zona y diversos servicios municipales como el relleno
sanitario de toda la conurbación. Sin embargo, debido a lo acelerado de su crecimiento en unos pocos
años, Altamira cuenta con el menor desarrollo urbano de las tres ciudades. En esta contribución se
propone una versión del concepto Smart Cities aplicable a la ciudad de Altamira, llamada aquí, Smart
Spots, cuyo objetivo es crear polos locales -spots- en la trama urbana que actúen como semillas de
una ciudad sustentable. Se realizó un diagnóstico de los puntos en los que se considera pertinente
establecer Smart Spots en conjunto con las políticas del Ayuntamiento y el Plan de Ordenamiento
Territorial de la región. Como resultado, se seleccionó un área de intervención que abarca el Centro
Histórico de Altamira; sobre esta área se creó una representación 3D donde se muestra la
implementación de diversas herramientas como seguimiento del tráfico, semáforos inteligentes,
señalética uniforme a la imagen del Centro, selección y recolecta inteligente de basura, entre otras
cuyo aporte se discutirá en la ponencia.
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ECONOMÍA-ADMINISTRACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
ECON-ADM-01P

LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE USAR LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN
EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BULEVAR HIDALGO PARA REDUCIR EL
COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGADA POR EL MUNICIPIO DE REYNOSA
Guzman Romero Carlos Alfredo
Universidad Autónoma de Tamaulipas
charlesfredy2@gmail.com

El presente trabajo de investigación exploratoria tiene como objetivo generar una recomendación para
dotar de iluminación generada por energía fotovoltaica al alumbrado público del Bulevar Hidalgo en el
municipio de Reynosa Tamaulipas. La investigación incluye un marco referencial en el que se observa
la situación actual del alumbrado público del municipio, las licitaciones presentes en materia de
iluminación pública, la recolección de datos para crear una muestra significativa (Bulevar Hidalgo) al
no existir investigación alguna al respecto, el precio del kilowatt determinado por la Comisión Federal
de Electricidad al municipio y la revisión de los presupuestos de egresos local y federal para la posible
existencia de recursos para financiar el proyecto.La metodología que se empleó para llevar a cabo
esta investigación fue exploratoria a través de la recolección, procesamiento y análisis datos
cuantitativos o numéricos sobre las variables, se determina el número de luminarias en el Bulevar
Hidalgo, el costo de kilowatts consumidos por cada luminaria, las especificaciones técnicas de las
lámparas ocupadas en el bulevar, el costo de la instalación y por ende el costo de cambiar el
suministro de energía eléctrica a luminarias que utilicen energía fotovoltaica. La asignación de
recursos para las obras que mejoren la calidad de vida de las comunidades no se encuentran
especificadas en los programas que tienen ese fin, la falta de información del Instituto Nacional de
Electricidad y Energías Limpias y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático hace que los
esfuerzos se encuentran mayormente destinados a la conservación de áreas naturales protegidas o
proyectos energéticos faraónicos sin una relevancia importante en el desarrollo humano y sustentable
de las localidades beneficiadas. Una vez realizado el análisis de costos y los rendimientos de las
tecnologías antes mencionadas se obtiene que las 285 lámparas ubicadas en el Bulevar Hidalgo
fueron cambiadas a tecnología LED no reducen los costos de energía, pero si reducen los costos de
reposición, es decir, se genera un ahorro de $ 1,692,900 pesos debido a que las lámparas que usan
tecnología LED duran 3.3 veces más que las lámparas convencionales. Con la energía fotovoltaica es
posible ahorrar $ 150,700 pesos por lámpara en 5 años, el mismo tiempo que las de tecnología LED
pero cuando se multiplica el ahorro individual de cada lámpara que utiliza energía fotovoltaica da
como resultado un ahorro total de $42’949,500 pesos en 5 años con una inversión única que ronda
entre los $3,875,715 pesos y los $4,286,126.40 pesos con dos proveedores que ofrecen las mismas
especificaciones técnicas que las actuales lamparas LED pero con la diferencia que las propuestas no
utilizarán la electricidad proporcionada por Comisión Federal de Electricidad.

ECON-ADM-02P

ANÁLISIS DEL TIEMPO DE ESPERA Y LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO GENERADOS POR EL COMERCIO INTERNACIONAL DE
MERCANCÍAS EN CAMIONES DE CARGA EN EL CRUCE FRONTERIZO
REYNOSA-PHARR
Martínez Medina Cindy Patricia*, Medina Villanueva Fabiola Berenice
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*cindy_martinezz@hotmail.com

Los camiones de carga son indispensables para el transporte de mercancías a lo largo y ancho de la
frontera entre México y Estados Unidos. La investigación presente tiene como objetivo proponer la
ampliación del Puente Internacional Reynosa-Pharr en 1 (un) carril para camiones que permita agilizar
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el cruce de mercancías del interior del país hacia los Estados Unidos, así como analizar el impacto
medioambiental en la zona propuesta para ser ampliada. El marco referencial se sustenta en los
objetivos 2.13-b y 9.14 de la Agenda 21 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las
Naciones Unidas. Entre Reynosa, Tamaulipas y McAllen, Texas se realiza el 14 por ciento del valor
del comercio entre México y Estados Unidos, esto la posiciona como la cuarta ciudad más importante
en la frontera de México en términos de volumen de intercambio de mercancías. El puente
internacional Reynosa-Pharr es el único que tiene cruce de camiones de carga en la ciudad y es
frecuente observar largas filas de espera en ambos lados del cruce fronterizo y no se cuenta con una
evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera en dichos periodos de
espera. Esta investigación evalúa y propone una alternativa de agilización del tránsito en el Puente
Internacional Reynosa-Pharr y la consecuente disminución de las emisiones. La metodología
empleada para la elaboración de la investigación fue Exploratoria para conocer el número promedio
de camiones que cruzan por dicho puente, así como el tiempo promedio de espera; se aplica como
herramienta un modelo de línea de espera de múltiples canales con llegadas Poisson y tiempos de
servicio exponenciales para analizar el proceso y proponer alternativas de agilización del mismo. Se
concluye que en el Puente Internacional Reynosa-Pharr cruzan un promedio de 1,553.2 camiones
diarios y permanecen 53.26 minutos en la línea de espera con la infraestructura actual. Al agregar un
carril más el promedio de espera dismnuye a 52.49 minutos. Las emisiones de gases de efecto
invernadero a la atmósfera durante el tiempo total que los camiones pasan en el sistema disminuyen
en un 0.69381457% y el tiempo de espera en la línea de cruce disminuye en 1.43290989%.

ECON-ADM-03P
1

¿CREES QUE ES CONFIABLE COMPRAR EN INTERNET?
1

1

1

González González Debora Abigail, Morales Cruz Evelyn*, Ortiz Hernández Alfredo, Rivera Cruz Yesenia
1
Universidad autónoma de Tamaulipas, Unidad académica Reynosa – Rodhe
*evelyn.emc86@gmail.com

La economía ha virado hacia las compras electrónicas desde hace unos años, mas sin embargo en
México, la confianza del comprador y los medios financieros para las compras un tienen un desarrollo
lento.
Esta investigación busca encontrar la confiabilidad al realizar compras por internet. Por lo tanto,
realizamos nuestra investigación mediante encuestas para conocer lo que las personas piensan a
favor o en contra en realizar sus compras por internet ya que para muchas personas resulta ser fácil y
cómodo y para otras personas resulta ser un poco difícil ya que no cuentan con acceso a internet e
incluso llegan a desconfiar de estas páginas si no cuentan con referencias. En el trabajo de campo se
realizaron encuestas para así poder obtener mejores resultados, en total 500 encuestas con las
cuales se elaboraron preguntas para personas que no compran por internet de igual que para los que
si compran por este medio, para así poder conocer más sobre sus motivos. Conforme se realizaban
las encuestas las personas nos estuvieron platicando sobre su experiencia en haber comprado por
internet, la mayoría si habían estado conformes con todo lo que han pedido hasta la fecha, son
personas que suelen leer todo e investigan si esa página es confiable, pero hubo algunas personas
que habían sido estafadas, no habían llegado los productos que habían solicitado o eran de mala
calidad pero aun así seguían comprando por este medio pero ya con precaución y leyendo todo sobre
la página donde compraran sus productos. Una vez que se obtuvieron los resultados de las encuestas
y se analizaron cada una de ellas nos dimos cuenta de que un 7.41% de las personas que
encuestamos si compran por internet y están en una edad entre18 a 30 años y la razón por lo que lo
hacen es porque les resulta más fácil, rápido y económico. De la misma manera pudimos saber
cuántas personas no realizan sus compras por internet que fue un 2.59% y la mayoría están en una
edad entre 40 a 60 años sus razones fueron evidentes ellos desconfían en dar sus datos personales,
ya que pueden ser víctimas de alguna estafa y algunos desconocen el medio. Podemos concluir que
la mayoría de las personas a las que les aplicamos las encuestas si realizan sus compras por internet
por comodidad, precio y rapidez y así ahorrar tiempo para aprovecharlo en otras actividades en su
vida cotidiana y por otro lado las personas que no realizan sus compras por este medio son por su
desconfianza, pero si están dispuestos a realizar sus compras por internet a páginas que les han
recomendado.
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ECON-ADM-04P

IDENTIFICAR LAS CAUSAS QUE PROVOCAN LOS ERRORES EN PEDIMENTOS
EN LA AGENCIA ADUANAL LOGISTICS MASTERS
1

1

1

Hernández Moreno Juan Carlos, Hernández Vega Karen Zayeli, Martínez Escobedo Cassandra Saray,
1
Medrano Peña Keila Rubí*
1
Universidad Autónoma De Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa – Rodhe
*keilamep@gmail.com

Actualmente las agencias aduanales, son las que poseen el personal y los agentes de aduana con los
conocimientos de la forma efectiva de cómo importar y/o exportar productos en el país, su radio de
acción es desde la asesoría en la importación y exportación de productos, permisos ante los
diferentes ministerios del estado, franquicias hasta el registro de las mercaderías en aduanas, entre
otros. Estas razones convierten a las agencias aduanales en un eslabón especializado e insustituible
de la cadena de suministros global. Además de que estas cualidades les permiten a las agencias,
tener un panorama de competitividad y crecimiento.
Para la realización de la presente investigación se consideró el caso de la Agencia Aduanal Logistics
Masters, donde se estableció como objetivo identificar cual es la causa principal de errores en
pedimentos, dado que, en el año anterior, según los datos históricos que presenta dicha organización,
los costos por errores en pedimentos fueron muy elevados.
Para determinar la causa de estos errores se llevó a cabo una investigación metódica de esta
problemática. En el desarrollo de esta se contempló encuestar a todas las personas que intervienen
en el llenado de pedimentos dentro de la organización, así como investigar en otras agencias
aduanales sobre este mismo tema, de esta forma se obtendrían resultados más confiables y exactos.
A partir de esto, se decidió trabajar con 4 de las agencias aduanales más importantes en la Ciudad de
Reynosa Tamaulipas, mismas que aportaron información basada en su experiencia con la realización
pedimentos.
Si bien es cierto, pueden ser muchos los casos en los que la interacción errónea del personal infiere
con la realización correcta de dichos pedimentos. Pero, en base a los resultados obtenidos, se obtuvo
que la raíz principal de errores en pedimentos es precisamente la falta de capacitación al personal
involucrado con la realización de estos.
Aunque las organizaciones trabajan arduamente por progresar de manera efectiva en sus procesos
de trabajo, existen variables tales como la capacitación no parcial a tramitadores aduanales que
influye drásticamente en que sucedan estos acontecimientos no favorables a la empresa. No
obstante, es imposible no visualizar las pérdidas que arroja esta incompetencia por parte de las
organizaciones, afectando no solamente al cliente directo, sino al prestigio de la empresa como tal.
Como conclusión se tiene que la estrategia para contrarrestar errores en pedimentos sería crear
conciencia entre las distintas agencias aduanales en implementar los cursos competentes para lograr
capacitar de manera correcta a sus empleados, evitando en un 80% que los errores formen parte de
su proceso diario de trabajo.

ECON-ADM-05P

SISTEMA DE CONTROL DE PAGO DE AGUA POTABLE DE NUEVO TAMPAÓN,
TAMUÍN, S.L.P.
Vera Franco Ma. Luisa, Bucio Chong Diana Berenice, Rocha Aguilar Juan Francisco, Torres Espinosa Pedro,
Ruíz García José Refugio
Instituto Tecnológico Superior De Ébano San Luis Potosí

En el poblado Nuevo Tampaón municipio de Tamuín S.L.P desde sus inicios se conformó un comité
del agua potable, el cual, lleva en forma manual, el control de registro referentes a los pagos del
consumo de agua potable, por lo tanto, ha ocasionado desacuerdos con los con los beneficiarios del
servicio, a consecuencia de que se han extraviado las carpetas en las cuales se contenía el control de
los pagos, así como también, la perdida de los comprobantes de los usuarios. En la fecha de enero a
diciembre del 2017 se decidió iniciar el proyecto en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior
de Ébano, S.L.P., el cual, consiste en un sistema diseñado para llevar el control de los pagos del
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agua potable, para el poblado de Nuevo Tampaón, se inició con el análisis de información, se
realizaron las investigaciones correspondientes, con ayuda de esto, se determinó desarrollar y
estructurar tanto la base de datos como la interfaz visual, lo cual, nos permite agregar nuevos
usuarios, eliminarlos, actualizar sus respectivos datos y realizar la búsqueda por nombre y apellido.
Además de imprimir los reportes de pagos realizados por los usuarios.
Se realizó la entrega del sistema de control de pago de agua potable, los resultados fueron
satisfactorios, ya que se facilita el trabajo a los encargados de llevar el registro de los pagos, es decir,
se automatizó el proceso de pagos. Los usuarios del agua potable están conformes con el diseño del
comprobante ya que en el comprobante les proporciona los meses que se han pagados, más sin
embargo, también los adeudos del mismo.
Los resultados que se obtuvieron fue la automatización del proceso de pago, beneficiando a más de
5000 usuarios del agua potable del Nuevo Tampaón municipio de Tamuín S.L.P. La reducción del
tiempo, la información veraz de los pagos del agua, mejora de la productividad debido a que el
proceso es eficiente.

EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
EDU-01

¿CUÁL ES LA CARRERA QUE TIENE MÁS ABANDONO EN LA UAT? (RODHEAZTLAN)

1

1

1

1

Franco Cruz Victor Alonso*, Rivas Hernández Arely Guadalupe, Rivera Rodríguez Brenda Patricia, Salazar
Sánchez Orquidea Itzel
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas Rodhe; Universidad Autónoma de Tamaulipas
*alonsofrancocruz933@gmail.com

La deserción de carreras universitarias ya es algo común en el mundo y en la sociedad mexicana las
situaciones que llevan a la misma son variadas y estas situaciones suceden en la Cd. Reynosa,
Tamaulipas esta problemática necesita una solución y para lograrlo se llevará a cabo esta
investigación en las instituciones estudiantiles de la UAT-REYNOSA, lo que despertó el interés en los
integrantes es la convivencia con amistades que por diferentes razones no terminaron su carrera y
esto impidiéndoles alcanzar una meta laboral, así que para determinar ¿cuáles son las causas de
deserción en los estudiantes universitarios? y ¿cómo reducirlas?
Llevaremos a cabo esta
investigación por medio de recopilación de la información de datos de los coordinadores estudiantiles
de las instalaciones estudiantiles de la UAT-RODHE y UAT-AZTLAN por medio de cuestionarios que
nos enseñen que patrones hay en las deserciones de las diferentes carreras para poder elegir
alternativas y soluciones; los resultados y beneficios que traerán a las instituciones permitirán la
disminución de deserción en las mismas lo cual beneficiara a la comunidad reynosense con una
mayor cantidad de jóvenes preparados con un certificado universitario que ampliara sus
conocimientos y sus probabilidades de obtener un empleo, la sociedad mexicana tiene que solucionar
estos problemas para que así se alcance una calidad de vida mejor para los ciudadanos, una industria
más fuerte y más capaz. Por medio de la investigación podremos diseñar proyectos y trabajar
conjunto a la UAT para ejecutar el proyecto y registrar resultados verídicos que se podrán emplear en
otras instituciones estudiantiles, en la actualidad el interés por terminar una carrera se ha minimizado
a la mejora de la calidad de vida de uno , cuando se debería incitar a los estudiantes a verlo como una
vocación que en si misma traerá una satisfacción personal y así se vean interesados a conseguir un
certificado universitario y especializarse en un empleo donde se sienta a gusto y en el que sepa
desempeñar lo mejor posible y esto se mantenga como una meta común en las siguientes
generaciones.
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EDU-02

TRABAJO DOCENTE INTERDISCIPLINARIO PARA LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL
1

1

Trujillo Hernández Rosario, Castro Rivera Concepción Imelda*
1
Instituto Tecnológico de Ciudad Valles
*Imelda.castro@tecvalles.mx

¿Es posible una pedagogía con responsabilidad social, a través de la práctica docente
interdisciplinaria y colaborativa?
Para responder a estos cuestionamientos fue necesario referenciar a Paris 1998, cuando la UNESCO
aclamó en aquella conferencia mundial la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI: Visión y Acción” en la que se asentaron los criterios para la innovación en las instituciones
educativas principalmente del nivel superior, incitando a generar metas para el desarrollo social de
varios países entre ellos México.
“Las instituciones de educación superior tienen una deuda con la sociedad en relación al aporte de las
acciones concretas que ayuden a sus entornos a superar los adversos indicadores existentes” La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura /UNESCO) 1998. Así
mismo la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
desde 2006 promueve las políticas de innovación en la educación superior proponiendo transformar
los modelos de enseñanza y aprendizaje induciendo a una educación para todos y para la vida.
Haciendo hincapié en el desarrollo de los procesos integrales e interdisciplinarios.
Por lo que el Objetivo general es propiciar espacios de reflexión en los docentes que promueva la
didáctica del trabajo colaborativo e interdisciplinario hacia la responsabilidad social, para lo cual se
recabará información mediante observación directa de cada uno de los estudiantes, así como
entrevistas con los docentes para analizar el entorno del aula en el cual se desenvuelven.
Con el trabajo colaborativo interdisciplinario y con responsabilidad social, se enfocó en el estudio de la
Dinámica social para el perfil del Ingeniero en Gestión empresarial, donde el personal docente, trabajó
interdisciplinariamente con los grupos A,B,C, del segundo semestre, bajo el encuadre del modelo
basado en proyectos colaborativos que motivó al análisis y objetivos para las competencias
específicas de las asignaturas social humanísticas, ética, legislación laboral, del cual se obtuvo la
sistematización de la enseñanza aprendizaje. Para ello se aplicó el método de investigación acción en
el aula, obteniendo tareas con compromiso social y hacia los principios socializadores, de tal manera
que la vinculación los llevó a las organizaciones gubernamentales como la Instancia de atención a la
Mujer que capacitó sobre el tema la prevención y la atención a la violencia contra los hombres y las
mujeres y la Jurisdicción Sanitaria No. 5. Favoreciendo directamente a la transformación de los
estudiantes con la oportunidad de que impacte en su entorno y para la sociedad. Por último, vale
promover y difundir cada vez más el Trabajo Colaborativo interdisciplinario y con responsabilidad
social: la estrategia clave en la educación de hoy.

EDU-03

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PROCRASTINAN EN LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS REYNOSA-RODHE
1

1

1

1

Marcelo Olivarez Deisy Ruby, Benito Francisco Euridice*, Gonzalez Blanco Pablo Abraham, Nuñez Ramirez Daniel
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas Reynosa Rodhe
*euri_bf22@outlook.es

La procrastinación es un mal hábito que alguna vez una persona ha presentado, pero ¿qué tan
habitualmente es en los estudiantes? Como estudiantes debemos conocer las consecuencias de
dicho hábito. Lo que se hizo con esta investigación fue un total de 250 encuestas con el contenido de
20 preguntas, se tomó en cuenta la escala de Likert. Se plantearon algunos escenarios comunes al
estudiante con el fin de conocer cual situación es la que más les hace posponer sus tareas
primordiales, para el resultado de la investigación se eligieron 6 preguntas más relevantes. La primera
fue la número uno, que habla sobre cada cuanto tiendes atrasar tus responsabilidad. El resultado con
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mayor porcentaje fue de 47.86% cabe mencionar que al usar la escala de Likert las opciones de
elección eran: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca y Nunca. La respuesta que represento
mayor porcentaje fue la de A veces. La segunda pregunta menciona al encuestado si piensa en
realizar su tarea, pero si su atención se centra en otra actividad, nuevamente la respuesta con mayor
porcentaje fue A veces con 37.28%. Como tercera pregunta, se menciona un escenario que pone al
encuestado a hacer conciencia de lo que hace antes de realizar un examen. La pregunta fue ¿En vez
de estudiar entras a Facebook? El 29.31% de estudiantes admitió que Casi siempre entra a esta
plataforma en lugar de repasar para algún examen. La cuarta pregunta plantea un escenario, sobre la
clase y cuando un profesor asigna una actividad. La pregunta relacionada con este escenario fue sí
en lugar de realizar la actividad aprovechan ese tiempo para hacer una tarea pendiente. El 42.24% de
los alumnos respondió que solo A veces aprovechaban el tiempo para realizar otras tareas de otras
asignaturas.
Las últimas dos preguntas, son acerca de qué clase de procrastinador se considera, ¿eventual o
crónico? Los que se consideran eventuales (no frecuentes) fue del 45.26% mayor que el 32.75% de
los alumnos se consideran procrastinadores crónicos.

EDU-04

DESEMPEÑO EN MATEMÁTICAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE
TAMAULIPAS
Meneses Santisbón Plinio Ezequiel
Profesionista independiente
pliniomeneses@gmail.com

El presente estudio se enmarca en el paradigma cuantitativo de investigación educativa con un diseño
no experimental transeccional descriptivo. Su objetivo fue analizar la evolución del desempeño en
matemáticas de los estudiantes tamaulipecos del nivel medio superior con base en la prueba PLANEA
2015, 2016 y 2017. Por lo que se consideró, para la variable “desempeño en matemáticas”, la suma
de los porcentajes de estudiantes en los niveles III y IV.
Los resultados indican que la media ( ̅ ) con la desviación estándar ( ) varió, en el total de las
escuelas tamaulipecas, fue: en 2015, 16.3 ± 20.1; en 2016, 15.3 ± 20.6 y en 2017, 10.7 ± 16.0.
Así mismo, se compararon los estadísticos descriptivos por tipo de sostenimiento, por región y por
grado de marginación.
El porcentaje medio de estudiantes en los niveles III y IV en las escuelas de sostenimiento autónomo
en 2015, 2016 y 2017 fue: 30.2, 18.3 y 7.1; en las estatales: 12.9, 12.6 y 7.8; en las federales: 19.3,
19.9 y 11.8; y en las particulares: 16.7, 14.9 y 12.6. El porcentaje medio de estudiantes en los niveles
III y IV en las escuelas de la región fronteriza, en el periodo estudiado, fue: 16.8, 15.9 y 11.4; en el
Valle de San Fernando: 30.3, 25.6 y 10.8; en la región Centro: 15.3, 13.8 y 10.4; en el Altiplano: 7.7,
5.8 y 5.0; en la región Mante: 21.4, 19.8 y 8.6; y en el Sur: 14.1, 14.3 y 11.3. Finalmente, el porcentaje
medio de estudiantes en los niveles III y IV en las escuelas con un grado de marginación muy bajo, en
el periodo estudiado, fue: 16.0, 16.0 y 12.5; con un grado bajo: 20.5, 15.8 y 7.6; con un grado medio:
11.9, 10.6 y 6.9; y con un grado de marginación alto: 13.5, 7.8 y 2.6.
Se concluye que el desempeño en matemáticas no sólo es bajo, sino que éste va decreciendo. Dicho
comportamiento se enfatiza en las escuelas de sostenimiento estatal, en la región del altiplano
tamaulipeco y en las escuelas con un grado de marginación alto.
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EDUCACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
EDU-01P

1

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DISEÑADO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
1

1

1

Ríos Aceves Kevin Eduardo, Macías Hernández Bárbara Azucena*, Leal Ríos Fernando, Alemán Baez
1
Alejandra, Ortiz Carrizales Yesica Patricia
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*bmaciash@docentes.uat.edu.mx

Debido al avance tecnológico y la incorporación de múltiples procesos de trabajo, la seguridad y salud
en el trabajo son necesarios para presentar un mayor rendimiento y lograr el éxito en el mercado, ya
que afectan directamente la productividad y rentabilidad. Por tal motivo, el objetivo es desarrollar un
modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001
para la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Las universidades también buscan estar a la vanguardia de
la tecnología e innovación, buscando que sus procesos de enseñanza-aprendizaje estén certificados
en el Sistema de Gestión de la Calidad. Junto a este último, se plantea integrar ambos sistemas para
unificar la documentación, lo que generará ventaja competitiva, mejoramiento de imagen, una
disminución de costos y mantener la integridad de los trabajadores. Se analizaron las normas ISO
9001:2015 e ISO 45001:2018 donde se identificaron los requisitos de cada una, después se
compararon para descartar los similares y aquellos que no coincidieron, se propusieron programas,
planes, protocolos de inspección, listas de verificación, procedimientos y cuestionarios para cumplir
con los requisitos. Para lo anterior, se incluyeron las siguientes áreas de la institución: Licenciatura,
conformada por 33 aulas, 2 centros de cómputo, biblioteca, dirección, auditorio de conferencias, sala
de maestros y cubículos de profesores; Posgrado, cuenta con 3 aulas, sala de cómputo, 11 cubículos
de estudiantes, sala de exámenes de grado y 19 cubículos de profesores; así como la Central Integral
de Laboratorios, conformada por 14 laboratorios de los diferentes programas ofertados. Además, se
tomó en cuenta los 67 profesores de tiempo completo y 21 personal administrativo que laboran en el
lugar. Los resultados obtenidos, demuestran una similitud en 9 requisitos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo con el Sistema de Gestión de la Calidad, pero es necesario realizar
modificaciones para su adaptación. Por lo que se diseñó una lista de verificación con los requisitos de
ISO 45001:2018 para conocer el grado de cumplimiento. Además de un protocolo de inspección
basado en las Normas Oficiales Mexicanas de la STPS y SSA; se elaboró un procedimiento de
seguridad e higiene y un manual para su aplicación. La Facultad de Ingeniería y Ciencias actualmente
está certificada en ISO 9001:2015 en los procesos administrativos y de enseñanza. Se recomienda a
la organización realizar las actividades anteriores para que le ayuden a fortalecer su calidad y dar
cumplimiento a los requisitos de seguridad y salud en el trabajo y la normatividad mexicana en
materia de seguridad, para que un futuro busque certificarse en esta norma internacional y ser
ejemplo de la prevención de riesgos de trabajo en las instituciones de educación superior en México.

EDU-02P
1

EL CONSUMO DEL ALCOHOL EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS
1

1

1

Palaú Vásquez Jael Jazmín, Díaz Lewis Ricardo Alan, González Morales Edgar F. Antonio, Chávez González
Cristina Elizabeth*
1
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*cechvzg@hotmail.com

Durante la adolescencia, los jóvenes sufren cambios tanto psicológicos como físicos; dentro de los
cambios psicológicos que podrían ser más notorios son en base a preferencias y gusto, es en esta
etapa cuando una gran parte de los adolescentes empiezan a adquirir gusto por las bebidas
alcohólicas.
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Por medio de un instrumento se encuesto a jóvenes para saber si el consumo en particular influye
directa o indirectamente en el nivel académico de los estudiantes. Se encuestaron 200 alumnos entre
la edad de 18 y 22 en la ciudad de Reynosa.
Gracias a los resultados obtenidos de las encuestas a alumnos universitarios, pudimos llegar a
diferentes respuestas. Las cuales tenemos como resultados las siguientes: ingerir bebidas alcohólicas
es una práctica muy y común entre los estudiantes y el alcohol, aunque es un factor que puede
afectar o no el rendimiento escolar, la dependencia de esto radica principalmente en el nivel de
alcohol que los alumnos estén acostumbrados a ingerir. Aquellos que controlan la cantidad de bebidas
alcohólicas que ingieren tienden a ser más responsables en cuanto a su rendimiento escolar, estar el
pendiente de trabajos y/o tareas, tener mayor claridad sobre sus objetivos tanto académicos como
profesionales y personales, entre otros. En el caso contrario, si se acostumbra a excederse en el
consumo de alcohol, efectivamente afecta el rendimiento escolar, esto se puede deber a que no
tienen bien claro el por qué estudian, que objetivos tienen o no le consideran la escuela como una
prioridad, y a consecuencia de esto faltan a sus clases, no entregan tareas, no están al pendiente a
las indicaciones de la universidad o profesores. Por lo tanto, nuestra conclusión es: El consumo de
bebidas alcohólicas si puede afectar el rendimiento escolar de los estudiantes, pero esto es más
propenso a suceder cuando los consumos son en exceso.

EDU-03P

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL AVANCE ACADÉMICO Y SU
IMPACTO POSITIVO
1

1

1

Vivero Ilde Edith, López Salinas Luis*, Ayala Morales Jorge Alfredo
1
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*15a014@iies.edu.mx

Actualmente existe una propensión por parte de los alumnos a utilizar medios electrónicos para la
realización de sus deberes escolares. Por lo cual este trabajo se realiza para conocer si existe una
relación positiva entre el uso de la tecnología y el rendimiento académico para posteriormente analizar
las razones detrás de dicha conexión. La investigación tuvo como objetivos principales: determinar
las razones por las cuales la implementación de computadoras tiene un impacto positivo sobre el
alumno y sus resultados académicos, determinando con ayuda de los profesores si dicho apoyo
influye en el buen rendimiento, así como analizar si los dispositivos electrónicos usados en
bachillerato son necesarios para la ultimación de las actividades que les correspondan. Para recabar
la información se llevó a cabo una investigación de campo en las instalaciones de la preparatoria del
Instituto Internacional de Estudios Superiores de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, incluyendo las
siguientes preguntas en la encuesta: “¿Cuentan con medios tecnológicos en pleno funcionamiento,
los salones de clases que le corresponden?”, “¿Con qué frecuencia utiliza estos medios para apoyar
sus clases?”, “¿El uso de tales medios ha generado algún impacto académico positivo en sus
alumnos?”, “¿Cree que en su clase es totalmente necesario el uso la tecnología?” y “¿Cree que para
los alumnos es indispensable el uso de tecnología para poder aprender/entender su clase?”. Al
momento de aplicar las encuestas se dedujo que tanto los alumnos como el personal académico
obtienen apoyo por parte de dicha Institución para tener acceso a instrumentos tecnológicos, también
se consideró que los alumnos están capacitados para usar herramientas básicas de búsqueda como
apoyo con el fin de resolver cualquier duda o para la finalización de tareas encargadas por sus
profesores. Se obtuvieron los siguientes resultados: el 75% de los maestros cuentan con medios
tecnológicos en los salones de clases; el 50% utiliza frecuentemente algún instrumento electrónico
como apoyo para sus materias; el 75% consideran que el uso de la tecnología es fundamental para el
total entendimiento de la clase; al igual que un 87.5% ha visto una mejora considerable en el
rendimiento de sus alumnos al usar dicho apoyo; por otra parte, sólo un 37.5% de los profesores ven
innecesarias dichas técnicas debido a que su clase implica el uso de la lógica para realizar problemas
matemáticos o movimiento físico. Se concluye que el uso de la tecnología en el desarrollo de las
diferentes materias ofrece beneficios tanto a alumnos como maestros, ocasionando que ambos lados
se vean beneficiados en sus actividades.
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ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA, PRESENTACIONES ORALES
ELEC-01

DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE CARACTERIZACIÓN
TERMO-ELÉCTRICO
1

1

2

Ríos Cervantes Antonio de Jesús*, Rodríguez González Eugenio, Campos Álvarez José
1
2
CICATA IPN unidad Altamira; Instituto de Energías Renovables
*antoniorioscervantes@hotmail.com

Más de las dos terceras (2/3) partes de la energía utilizada a nivel mundial se desperdicia como calor
residual liberado hacia la atmosfera. Por esta razón es de gran beneficio económico y ambiental
capturar esa enorme cantidad de calor desaprovechada y utilizarla para generar energía. Los
materiales termoeléctricos son capaces de aprovechar esas pérdidas para producir electricidad de
esta forma puede ayudar a resolver problemas energéticos y medioambientales existentes. Por esta
razón en las últimas décadas los termoeléctricos han llamado la atención de la comunidad científica
internacional. Un factor clave para la aplicación masiva de esta prometedora tecnología en la
generación de energía es sin duda el incremento de la eficiencia de conversión que presentan los
materiales termoeléctricos actuales, la cual no rebasa el 5%-10%. La eficiencia o el desempeño de un
material termoeléctrico es evaluada técnicamente por el factor de mérito adimensional
.
Donde un buen material termoeléctrico (valor ZT elevado!), debe poseer simultáneamente un alto
coeficiente Seebeck (S), lo cual se encuentra típicamente en materiales semiconductores, una alta
conductividad eléctrica (σ) como en el caso de los metales y además, una baja conductividad térmica
(κ) como en el caso de los vidrios o cerámicos. Es realmente un desafío combinar todas estas
características en un solo material para que muestre un alto rendimiento, pues estas propiedades a
menudo siguen tendencias desfavorablemente opuestas. En el Grupo de Ciencias e Ingeniería
Aplicada en Materiales Sustentables (CIAMS) existen varias líneas de investigación que producen
materiales termoeléctricos, y la mayor parte de los materiales fabricados son producidos en forma de
pastillas. Se necesita un equipo que permita la medición experimental de las propiedades
para obtener su factor de mérito de los materiales sintetizados. Se propone el desarrollo y
automatización de un sistema, que en su primera etapa de desarrollo permitirá medir el coeficiente
Seebeck (S) en muestras en forma de pastillas. Una segunda etapa contemplará la posibilidad de
obtener curvas corriente (I)- voltaje (V) para estudiar las propiedades eléctricas de la muestras,
específicamente para determinar su conductividad (σ). Finalmente, y en colaboración con el Instituto
de Energías Renovables de la UNAM, se prevé una adecuación de este sistema para medidas de
coeficiente Seebeck en películas delgadas. El sistema será automatizado mediante el uso de
programa como lo son LabVIEW y Arduino, donde se utilizará la comunicación serial RS232 para el
aparato Keithley 2410-C 1100V Sourcemeter® y USB para la plataforma Arduino (Placa Arduino Uno)
utilizando la configuración Maestro/Esclavo. En la configuración Maestro/Esclavo se tendrá al
ordenador que contendrá el programa LabVIEW como “Maestro” y como “Esclavos” a la placa Arduino
y la maquina Keithley. Se usará un control PWM programado para placas que generaran calor/frio
mediante el efecto Peltier.

ELEC-02
1

TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE CONTROL PWM SOBRE LÍNEA DE C.A.
1

1

1

Velasco Pérez Gerardo*, González Rodríguez Aarón, García Vite Pedro Martín, Sánchez Gámez Iván,
1
Mercado Hernández Saúl Alfredo
1
Instituto Tecnológico de Cd. Madero
*gerardo.velasco@iest.edu.mx

El propósito principal de las líneas de corriente alterna (C.A.) es suministrar energía, sin embargo,
también pueden ser empleadas con propósitos de comunicación enviando información desde un
punto de la línea a otro distante a pesar de ser un canal de comunicación hostil. Este documento
presenta un sistema de transmisión y recepción capaz de enviar una señal de control modulada por
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ancho de pulso (PWM por sus siglas en inglés pulse width modulation) a través de una línea de C.A.
de 120 Voltios estableciendo comunicación unidireccional con un alcance de al menos 10 metros. El
interés de enviar una señal PWM radica en su amplio número de aplicaciones en las cuales se varia la
potencia suministrada a una carga. El circuito transmisor genera una señal PWM que es propagada
en la línea eléctrica y sufre modificaciones al ser enviada. El circuito receptor interpreta la información
en la línea y reconstruye la señal PWM original. Las señales eléctricas empleadas son periódicas y de
unas cuantas unidades de Kilo Hertz. Ambos circuitos involucran filtros eléctricos como medio de
conexión a la línea de C.A. que permiten el flujo de altas frecuencias y rechazan las bajas frecuencias
como es el caso del voltaje sinusoidal presente en la red eléctrica con frecuencia inherente de 60
Hertz. Para la generación de la señal PWM se empleó un oscilador astable que determina la
frecuencia y un oscilador monoestable que manipula el ancho de pulso. Para la reconstrucción de la
señal PWM se empleó una etapa de amplificación y un amplificador operacional de muy alto ancho de
banda como comparador. La implementación se llevó a cabo en una línea de 10 metros de longitud en
la que no existen nodos intermedios entre los puntos de transmisión y recepción. Los circuitos
electrónicos permitieron la transmisión y recepción de señales sin verse afectados por la presencia del
voltaje de C.A. respondiendo de manera adecuada ante variaciones del ciclo de trabajo de la señal
PWM. La señal observada a la salida del transmisor difiere a la señal observada a la entrada del
receptor, la primera presenta comportamiento críticamente amortiguado mientras que la segunda
presentó un comportamiento subamortiguado.

ELEC-03

1

ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN DE DATOS PARA EL CONTROL DE UN
CONVERTIDOR MODULAR MULTINIVEL
1

1

1
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Los inversores de voltaje son ampliamente utilizados debido a que convierten la energía de una fuente
fija de corriente directa (cd) a voltaje de corriente alterna (ca), generando una señal de salida que
puede ser controlada en magnitud, fase y frecuencia. Esta característica sitúa a los inversores como
candidatos a diversas aplicaciones, sobre todo en el área automovilística, y en el marco de las
energías renovables donde destaca su uso en paneles solares y aerogeneradores y en la calidad de
energía, por citar algunos ejemplos. Los convertidores modulares multinivel (MMC, del inglés Modular
Multilevel Converter) mitigan las desventajas de los inversores de voltaje convencionales debido a que
al incluir distintos submódulos, se prescinde del filtrado en la señal de salida, se facilita el control del
sistema de potencia dentro del convertidor y a su vez se aumenta considerablemente la calidad de la
señal de salida. Sin embargo, los MMCs tienen como desventaja que al incluir más niveles en el
convertidor, el control de voltaje de salida se vuelve más complejo y requiere de un monitoreo
individual para cada nivel, por lo tanto es necesario incluir un sistema de adquisición, comunicación y
control de datos para monitorear las señales eléctricas dentro del sistema y facilitar el control de las
mismas sin importar el número de niveles del MMC. Los sistemas de adquisición de datos (DAS, Data
Adquisition System) son usados ampliamente en tareas como la medición de parámetros y el control
de sistemas, por lo que actualmente la facilidad para analizar y procesar las señales hace que su uso
sea muy extendido, debido a las múltiples ventajas que presentan como lo son: bajo coste, mayor
precisión, facilidad de implementación, por mencionar algunas. Cabe mencionar que otra de las
mayores virtudes que presentan estos sistemas es la flexibilidad de la transmisión de datos entre
dispositivos electrónicos de control pues la gran mayoría de controladores cuentan con interfaces de
comunicación de datos. El siguiente trabajo muestra la implementación de una estructura de
comunicación de datos que puede utilizarse en el control de un MMC. Esta estructura se compone de
un dispositivo maestro y cuatro dispositivos esclavos; los dispositivos esclavos recopilan datos
obtenidos de la señal de voltaje ubicado a la salida de cada submódulo del MMC usando un sensor,
estos datos son enviados al maestro para ser analizados y posteriormente enviar una orden al esclavo
correspondiente indicando si debe aumentar o disminuir el ciclo de trabajo de la señal de control de un
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submódulo del MMC. Mediante esta estructura se busca el implementar cualquier algoritmo de control
para un MMC.

ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
ELEC-01P

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES TERMOELÉCTRICAS DE COMPOSITOS
(Ag/PPY) Y (Ag/PANI)
Vázquez Velázquez Rodrigo Gabriel*, De la Cruz Terrazas Edna Carina, Torres Huerta Aidé Minerva
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira
*rodrigovazvel@gmail.com

En la actualidad existe una demanda energética a nivel mundial, mucha de esa energía no se
aprovecha en su totalidad, generándose lo que se denomina “energía residual”. Mediante el empleo
de la energía termoeléctrica ha sido posible recuperar ese desperdicio de energía y reutilizarlo de una
manera más efectiva porque puede convertir dicha energía térmica en eléctrica. Sin embargo, varios
de los materiales termoeléctricos que se utilizan comercialmente, presentan deficiencias en su
rendimiento. Los materiales nanoestructurados han sido capaces de incrementar la eficiencia de los
materiales termoeléctricos, utilizando a su vez una matriz polimérica conductora, generándose así una
gran área de estudio. En esta investigación se pretende incrementar la eficiencia de los materiales
empleados en la fabricación de sensores para aplicaciones termoeléctricas, incorporando diversas
estructuras de nanopartículas de plata (Ag) sintetizadas por los métodos de microemulsión (inversa y
bicontínua) y sol-gel, las cuales posteriormente serán depositadas en matrices poliméricas
conductoras base polianilina (PANI) y polipirrol (PPy) previamente sintetizadas por baño químico,
depósito por inmersión. Los productos obtenidos serán caracterizados por: Microscopía Electrónica de
Barrido (MEB), Microscopia Electrónica de Transmisión (MET), Difracción de rayos X (DRX),
Microscopía de Fuerza Atómica (MFA), Espectroscopia Infrarroja por Trasformada de Fourier (FTIR
por sus siglas en inglés), UV-visible (UV-vis), potenciostato-galvanostato, Análisis térmicos de
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC por sus siglas en inglés), Análisis Termogravimétrico (TGA
por sus siglas en inglés), coeficiente Seebeck, conductividad térmica, método de 4 puntas y método
de Van de Pau y Efecto Hall.

FÍSICA-MATERIALES-MATEMÁTICAS, PRESENTACIONES ORALES
FIS-MAT-01

1

OBTENCIÓN DE MATERIALES ADSORBENTES PARA LA REMOCIÓN DE
CONTAMINANTES PRESENTES EN AGUAS RESIDUALES
1

2
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Licona Aguilar Ángeles Iveth, Torres Huerta Aidé Minerva*, Brachetti Sibaja Silvia Beatriz, Lois Correa Jorge
2
Aurelio, Ramírez Noreña Isabella Elyde
1
2
Instituto Politécnico Nacional. Centro de investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada; Tecnológico
Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*aimitohuer@gmail.com

La contaminación por la descarga de efluentes industriales se ha convertido en un grave problema,
las principales implicaciones que originan este problema son la rápida urbanización e industrialización.
En vista de los riesgos a la salud que ocasionan los contaminantes presentes en los efluentes
industriales, se han desarrollado diferentes métodos de tratamiento. En este trabajo, se obtuvieron
carbonos activados a partir de bagazo de caña de azúcar y cáscara de naranja, para utilizarse como
materiales adsorbentes innovadores para la remoción de contaminantes. El carbono activado es un
material con alta área superficial y variado grado de porosidad, características que le permiten retener
en sus superficies diversos contaminantes. Se realizaron dos activaciones a la materia prima: i)
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activación física la cual consistió en carbonizar el material a 400 °C, con este tratamiento térmico se
degradan los componentes orgánicos como celulosa, hemicelulosa y lignina, quedando un material
con alto contenido de carbono; ii) activación química, utilizando un agente activante, Hidróxido de
Potasio (KOH), en concentraciones de 45% y 65% peso. Los carbonos obtenidos fueron
caracterizados por Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), Difracción de Rayos
X (DRX), Determinación de área superficial (BET). Los resultados obtenidos por FTIR mostraron los
grupos funcionales presentes en la materia prima que constituyen la estructura lignocelulosa,
-1
pudiéndose encontrar señales características de grupos hidroxilo alrededor de 3401 cm ; además, las
-1
señales correspondientes a los grupos CH, CH2 y CH3 alrededor de 2929 cm ; finalmente, se
-1
distinguieron señales que corresponden a los polisacáridos en 1034 a 1045 cm . La caracterización
por análisis de DRX, muestra reflexiones alrededor de 15° a 20° correspondientes a la celulosa, dicha
señal se hace débil en las muestras carbonizadas y del carbono activado debido a la degradación de
la materia lignocelulósica. Finalmente, por BET, se determinó el área superficial del bagazo de caña
2
2
de azúcar y cáscara de naranja siendo 0.8305 m /g y 0.8938 m /g, respectivamente. Al carbonizar el
2
material se obtuvo un área superficial de 178.1688 m /g, este cambio de la superficie se debe a los
cambios en la estructura por la aplicación de altas temperaturas. Con los resultados obtenidos se
puede concluir que materiales adsorbentes como el carbono activado resultan ser una opción de
interés debido a que éstos están formados por microporos en la superficie y tienen alta área
superficial lo cual lo hace un material candidato para tratamiento de agua contaminada.

FIS-MAT-02

1

DISPOSITIVO DE MULTICAPAS DE GRAFENO Y NITRURO DE BORO
HEXAGONAL
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Actualmente hay una actividad de investigación muy grande en los materiales bidimensionales
grafeno (G) y nitruro de boro hexagonal (h-BN). El G es semimetal con una brecha prohibida de 0 eV
y el h-BN es aislante con brecha de cerca de 6 eV. Sus brechas como materiales bidimensionales no
difieren prácticamente de las de los materiales tridimensionales. Ambos materiales 2D tienen
estructura hexagonal con constantes de red muy similares que difieren por menos del 2 %. Su
combinación tiene mucho potencial en dispositivos optoelectrónicos. En el presente trabajo, la
corriente de efecto túnel en un dispositivo basado en heteroestructuras verticales de capas de grafeno
y nitruro de boro hexagonal (G/h-BN) se logra amplificar. La impurificación de las capas de grafeno se
ajusta de manera tal que el punto de Dirac se alinea para lograr un alto valor de corriente resonante.
Además, se derivan expresiones analíticas y numéricas para las características de corriente-voltaje en
la heteroestructura. Estudiamos la cascada de fotoexcitación y la excitación por impacto en el grafeno
impurificado para evaluar la fotocorriente. El coeficiente de absorción y la fotocorriente se calculan en
la heteroestructura G /h-BN. Se demuestra que la cantidad de portadores generados y la fotocorriente
dependen de la impurificación.
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FIS-MAT-03

PREPARACIÓN DE PELÍCULAS Y ESTRUCTURAS SEMICONDUCTORAS POR
MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS DE FÁCIL IMPLEMENTACIÓN
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Las celdas solares de primera generación consisten en obleas o tabletas finas de silicio
semiconductor el cual no absorbe la luz eficientemente, por lo que el grosor de las obleas no se puede
reducir más allá de cien micrómetros. Las celdas solares de segunda generación consisten en
tecnología de película delgada que tiene como ventaja una eficiencia similar a la del silicio, pero su
grosor es 100 veces menor. Dentro de éstas se encuentran las celdas de heterounión n-p basadas en
óxidos metálicos como el ZnO y Cu2O, que se han fabricado por métodos electroquímicos entre otros
y aunque presentan eficiencias pequeñas en comparación con las de silicio, su producción es más
barata y menos contaminante. Sin embargo, presentan problemas de inestabilidad química, ya que el
Cu2O tiende a difundir hacia la capa de ZnO lo que rompe la heterounión y por lo tanto inutiliza la
celda solar. En este trabajo se estudió la posibilidad de utilizar óxido de grafeno (GO) o moléculas
pequeñas como el 6-mercapto-1-hexanol (MCH) como barrera entre la capa de ZnO y Cu 2O y así
evitar la degradación de la interfase ZnO-Cu2O. Adicionalmente, ya que el GO presenta una alta
conductividad eléctrica y tiene una absorción óptica en todo el rango visible del espectro, se espera
que aumenten la absorción de fotones y la velocidad de disociación de los excitones generados
reduciendo la recombinación y por lo tanto aumentar la eficiencia de la celda. Se depositaron películas
delgadas de ZnO y Cu2O por electrodepósito pulsado sobre sustratos de cobre pulido y de vidrio
cubierto con oxido de estaño dopado con flúor (FTO) utilizando un generador de funciones en
configuración de dos electrodos. Las mediciones por difracción de rayos X mostraron que las películas
obtenidas fueron de ZnO en fase zincita (hexagonal) y de Cu 2O en fase cuprita (cubica) y por medio
del tratamiento de los difractogramas utilizando el método de Williamson-Hall se obtuvo el tamaño de
cristalita y estrés de los materiales. Mediante microscopia de fuerzas atómicas se observó la
morfología de las películas (Cu, ZnO, GO, Cu2O), se obtuvieron las alturas mínimas, máximas y
promedio, la rugosidad media cuadrática así como los perfiles de grano. Por medio de espectroscopia
de reflectancia difusa se determinaron los bordes de absorción, los datos de reflectancia fueron
tratados por la aplicación de la función de Kubelka-Munk para obtener el band gap de cada material.
Mediante pruebas de fotocorriente se generó el grafico de la curva I-V de la estructura de
Cu/Cu2O/GO/ZnO/ITO para determinar la eficiencia del dispositivo, el grafico obtenido no corresponde
al comportamiento típico de una curva I-V de las celdas solares de heterounión n-p, sino que se
comporta como el de las curvas de celdas tipo Schottky.
Financiado con el proyecto SIP-IPN 20181187.
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NITROGEN DOPED GRAPHENE
USING VARIOUS ROUTES, FOR THE APPLICATION TO H2
PHOTOGENERATION
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The whole world is polarized towards the renewable energy technology in order to mitigate undergoing
climate change and its consequences. Production of hydrogen from renewable solar energy is topic of
interest among the researchers to harness its potential in transportation sector and energy production.
Development of affordable and efficient photocatalyst for hydrogen production or water splitting is the
challenge for researchers. The unique band structure of graphene ensures the high conductivity and
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electron mobility. It possesses the ability of absorbing the light uniformly from infrared through visible
to ultraviolet. Due to high work function of graphene, it can accept photogenerated electron from
conduction band of any semiconductor with reduced recombination loss. Various routes of graphene
reduction have been reported in order improve electrical conductivity using N2H2 and NaBH4, but
electrical conductivities are reported low. In the present work an improved method of graphene
reduction is demonstrated. Set of materials were synthesized by using single step reduction reaction
with either N2H2 or NaBH4 and double step reduction reaction with both reducing agents. Conductivity
is improved significantly after the reduction with N2H2 when compare to NaBH4 which is contrary to
the previous reports. Detailed comparative studies have been made with set of materials pertaining to
electrical properties. Materials characterizations were done to analyze the material structure and to
understand the variations in level of nitrogen doping. Further electrochemical studies are being carried
out to study its performance. This material might suppress the charge recombination, improve
interlayer charge transfer and provide greater active reaction centers. This material would show
enhanced photocatlysis H2 generation without expensive noble material. This project is financed by
SIP-IPN 20181187 and BEIFI-IPN program

FIS-MAT-05

RECUBRIMIENTOS TiO2-CeO2 Sobre La Aleación Ti6Al4V: ELABORACIÓN,
CARACTERIZACIÓN Y RESPUESTA CELULAR
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El titanio, el cobalto y sus aleaciones, así como el 316LVM son materiales comunes para este tipo de
implantes, entre ellos el Ti6Al4V ha sido ampliamente estudiado en las últimas dos décadas debido a
que posee una alta resistencia a la corrosión, principalmente a formación de película fina de TiO 2
cuando se expone al aire y al módulo de bajo Young. Ti6Al4V presenta una vida útil de 10 años en
promedio.
Uno de los métodos de protección más estudiados en este material es el crecimiento de la película
protectora natural, aunque el proceso de corrosión suele llevarse a cabo a baja velocidad, al ser un
sistema pasivo tiene el inconveniente de formarse picaduras que provocan la difusión de iones tóxicos
que migran a los tejidos circundantes para causar osteólisis y acumulación de rastros metálicos en
órganos distantes.
Recientemente, se ha demostrado que la combinación de algunas técnicas para desarrollar
revestimientos bicapa, es decir, la deposición de revestimientos complementarios sobre películas de
TiO2, puede ser una forma más eficaz de retrasar la corrosión por picaduras. En consecuencia, se
propuso como segundo recubrimiento el CeO2, por sus propiedades como biomaterial e inhibidor de
corrosión.
Las pruebas electroquímicas localizadas y convencionales muestran una actividad superficial
constante al implementar el sistema de recubrimientos TiO2-CeO2 y por tanto reducción en la
susceptibilidad a corrosión del sustrato, asimismo, se realizaron pruebas de proliferación de
osteoblastos de la cepa MC3T3-E1, en las se puede descartar la presencia de efectos citotóxicos.
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FIS-MAT-06
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EFECTO DE LA ADICIÓN rGO-MoSX SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA
LUBRICACIÓN DE ACEITES AUTOMOTRICES COMERCIALES
2
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Se sintetizó óxido de grafeno con tres grados de oxidación denominados GO-Ox, GO y GO+Ox. Los
GOs obtenidos se redujeron y decoraron químicamente con MoS X, mediante un tratamiento
hidrotérmico usando molibdato de sodio y tiourea como precursores de Mo y S, respectivamente, para
después evaluarse como aditivos en aceites lubricantes automotrices comerciales. Mediante
difracción de rayos-X se observó un corrimiento del pico del plano (002) de la estructura laminar del
GO, el cual se atribuye a variaciones del grado de exfoliación, también se observó que la distancia
interplanar disminuyó al aumentar el grado de reducción, hasta el punto en que el pico característico
del GO desaparece, observándose solo picos asociados a MoS X. Por microscopia electrónica de
transmisión se observó que la decoración de la superficie de los GOs ocurrió de manera uniforme.
Mediante FTIR se observaron bandas características de los grupos hidroxilo, carbonilo, carboxilo y
epóxido, así como la reducción del GO en rGO y rGO/MoS X, pues aparece la banda del sulfuro.
Posteriormente, se prepararon soluciones con los polvos sintetizados dispersándolos en un aceite
parafínico base y aceites automotrices comerciales para obtener sus curvas de Stribeck en un
tribómetro de bola en disco. Las micrografías del microscopio electrónico de barrido no mostraron
evidencia de desgaste en los discos, pero si el depósito de una capa sobre el área de contacto. Se
midieron los coeficientes de fricción, en el régimen de lubricación mixta, para cada una de las
formulaciones, obteniéndose el valor más bajo de 0.02 para el aceite lubricante comercial económico
adicionado con 7.5 mg/l del polvo de rGO/MoSX.

FIS-MAT-07

PVC MODIFICADO CON ÓXIDO DE GRAFENO PARA LA FABRICACIÓN DE
MEMBRANAS PARA FILTRADO DE AGUAS
1
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2
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En este trabajo se estudiaron compósitos de cloruro de polivinilo (PVC) con óxido de grafeno (GO)
para la fabricación de membranas para filtración de aguas. El GO ha sido empleado con resultados
satisfactorios en investigaciones de filtración de aguas residuales y desalinización de agua, sin
embargo, las combinaciones de GO con otros polímeros o la utilización de GO al 100% para esta
aplicación es poco viable por su alto costo. Al utilizar PVC en combinación con GO se aprovechan y
mejoran las propiedades mecánicas del PVC con GO y además de reducir el costo que pueden tener
las membranas de GO. En este trabajo se realizaron mezclas GO-PVC con diferentes aditivos de
procesamiento, por variaciones de un método de mezclado y se fabricaron membranas de GO@PVC
aplicando condiciones estándar con variaciones en las historias térmicas e hidráulicas, para estudiar
el efecto de las diferentes condiciones de mezcla, fabricación de membrana y aditivos sobre la
uniformidad microscópica y la estabilidad térmica de las membranas. Se estudió por espectroscopía
de infrarrojo por transformada de Fourier la variación estructural de los componentes para proponer
un modelo de las interacciones entre éstos. Se presenta una comparativa que demuestra la influencia
de los distintos factores y pruebas cualitativas de permeabilidad y retención de sólidos de algunas de
las membranas fabricadas.
Financiado por IPN SIP-20181187.
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FIS-MAT-08

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DEL PLASMA DE ABLACIÓN LASER
MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS
1

1
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1

1
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*mlopezg1600@alumno.ipn.mx

El dióxido de titanio TiO2 es uno de los materiales más estudiados en la ciencia de superficies de
óxidos metálicos, debido a que tiene un amplio rango de aplicaciones, tales como: fotoceldas, espejos
dieléctricos para láser, fotocatalizadores, biosensores, circuitos integrados, pigmentos, filtros
interferenciales, capas antirreflejantes, dispositivos electrocrómicos como displays, entro otras,
además el titanio es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. La presente
investigación tiene como meta desarrollar un sistema que permita caracterizar el plasma de ablación
láser generado en bajo vacío, mediante el depósito de películas delgadas TiO2. Las películas
delgadas se depositaron sobre prismas de vidrio que cubren al plasma en su trayectoria, desde su
origen hasta su punto de extinción y que dejan un rastro continuo para que se pueda utilizar como
patrón de estudio. Se pretende hallar el punto de condiciones óptimas donde se generen películas
homogéneas con distintas propiedades, a lo largo de la trayectoria del plasma. El sistema está
compuesto por un láser de Nd-Yag con una longitud de onda de 1064 nm, una cámara de acero
-3
inoxidable y una bomba mecánica que permite alcanzar una presión de 1x10 Torr. Para el depósito
de las películas se tiene un blanco de TiO 2 de alta pureza. Los prismas construidos están montados
sobre una base de plástico diseñado en impresora 3D. Las caras del prisma son de vidrio Corning.
Los parámetros de control son: la presión de la cámara de vacío, el número de disparos y la fluencia
del láser. Los patrones de TiO2 formados sobre los prismas de vidrio se caracterizaron por difracción
de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés), espectroscopía UV/VIS, microscopía de fuerza atómica
(AFM, por sus siglas en inglés), y espectroscopía LIBS. El presente trabajo fue financiado por el
proyecto SIP20180219.

FIS-MAT-09
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SÍNTESIS DE GRAFENO@MFe2O4 COMO CATALIZADOR EN LA REDUCCIÓN
DE OXÍGENO
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Los materiales nanoestructurados con estructura espinela inversa (MFe2O4; M= Fe, Co, Ni, Mn, Zn,
etc) se han convertido en materiales importantes por sus propiedades electrónicas, magnéticas y
físicas, destacándose aplicaciones en electrónica, ferrofluidos, almacenamiento de datos de alta
densidad y electrocatálisis, entre otras. Actualmente hay investigaciones enfocadas en la aplicación
de estos materiales para la catálisis de la reacción de reducción de oxígeno (ORR) en celdas de
combustible, así como la combinación de estos óxidos con materiales basados en carbono para
mejorar el desempeño de ambos materiales y promover la conductividad eléctrica y actividad catalítica
del nanocomposito. Sin embargo, las condiciones de síntesis son claves en la formación de fases
cristalinas de los óxidos metálicos y en consecuencia el resultado de la aplicación objetivo. En el
presente trabajo se preparó GO por el método de Hummers modificado, seguido por la decoración
con nanopartículas de magnetita (Fe3O4) y óxidos mixtos (Fe/Ni) usando la técnica de co-precipitación
química. El óxido de grafeno con magnetita (GO-Fe3O4), fue preparado con una solución precursora
3+
2+
de cloruros de hierro Fe /Fe en diferentes concentraciones y proporciones; además, parte de la
muestra fue sometida a una reducción con hidracina para observar su efecto sobre las fases
cristalinas presentes. El óxido de grafeno con ferrita de níquel (GO-NiFe2O4) se preparó con
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variaciones 1:1, 1:3, 3:1 Fe : Fe / Ni . Se identificaron por difracción de rayos X y espectroscopia
Raman, las señales características y modos vibracionales de las fases cristalinas de magnetita en la
muestra reducida de GO-Fe3O4, mientras que en la muestra sin reducción se obtuvieron goethita,
hematita o maghemita. Además, en la muestra GO-NiFe2O4, se observó una mezcla de fases de
Fe3O4 y NiFe2O4. Mediante la formula de Debye-Scherrer fue calculado el tamaño de cristalita,
obteniéndose tamaños de 10 a 17 nm, confirmado por microscopia electrónica de transmisión. Por
espectroscopia infrarroja y temogravímetría se infirió el mecanismo de la decoración del GO en
función del contenido total de hierro o de la reducción con hidracina. La caracterización electroquímica
de los materiales demostró su actividad catalítica para la ORR, en relación con la fase cristalina,
2+
3+
atribuible al efecto de las interacciones entre los cationes M : M .
Se agradece a BEIFI-IPN y al proyecto SIP 20181187 por el financiamiento.

FIS-MAT-10

NANOCOMPÓSITOS ELECTROHILADOS PVA-QUITOSANO-NPs Ag/ZnO PARA
APLICACIONES BIOMÉDICAS
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El quitosano, al ser un polímero biodegradable, biocompatible y con propiedades antimicrobianas, es
un candidato ideal hacia la generación de materiales encaminados a aplicaciones en el campo
biomédico. En el presente trabajo, se llevó a cabo la síntesis de esteras de nanofibras electrohiladas
de materiales compósitos a base de alcohol polivinílico (PVA) – quitosano (QS) – nanopartículas de
plata (NPs Ag) / nanopartículas de óxido de zinc (NPs ZnO). Se sintetizaron NPs Ag en una matriz de
QS por reducción química con glucosa, así como NPs ZnO por síntesis hidrotermal, ambas vía in situ,
las cuales fueron analizadas por Difracción de Rayos X (DRX), espectroscopía ultra violeta- visible
(UV-VIS), espectroscopía Infrarroja por Transformadas de Fourier (FT-IR), Microscopía Electrónica de
Barrido (MEB) y Análisis Termogravimétrico (TGA). El espectro UV-VIS de la suspensión coloidal QS
- NPs Ag presentó una banda de absorción en el intervalo de los 330 – 550 nm, con un máximo a los
417 nm, lo cual es indicativo de la resonancia del plasmón superficial en las NPs Ag; la intensidad de
la señal (3.5 u.a.) es indicativa de la alta concentración de las nanopartículas en la muestra y su
elevada capacidad de absorción. El espectro UV-VIS de los polvos de QS- NPs ZnO presenta una
señal de absorción a los 341 nm, lo cual es característico del ZnO. En el análisis de DRX se
observaron las reflexiones características del quitosano y del ZnO en fase hexagonal (carta
cristalográfica 01-079-0208) y se determinó el tamaño de cristal del ZnO (14 nm±4 nm). Mediante
MEB se observó que las NPs ZnO se encuentran en el seno de la matriz de quitosano y posiblemente
están aglomeradas. Se prepararon fibras electrohiladas de PVA - QS con un diámetro promedio de
115 nm. Por FT-IR se identificaron las bandas características correspondientes a la deformación
-1
-1
-1
angular OH-, estrechamiento CH- y vibración de flexión NH2 a los 3351cm , 2921 cm y 1653 cm ,
respectivamente. El análisis termogravimétrico de las muestras de QS, QS-NPs ZnO, PVA y fibras
PVA – QS se evaluó en un intervalo de 28 – 500 °C y se observó que el quitosano presentó una
degradación a los 256°C y el compósito QS- NPs ZnO presentaron una temperatura de degradación a
los 232°C, correspondiente a la degradación prematura del quitosano como efecto de las NPs ZnO.
Se concluye que se sintetizaron NPs Ag y NPs ZnO en matrices de quitosano y con un tamaño de
cristal de 14 nm para el caso del ZnO y que las condiciones de síntesis para las fibras electrohiladas
PVA-QS permiten obtener fibras con diámetros nanométricos.

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

41

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

FÍSICA-MATERIALES-MATEMÁTICAS, PRESENTACIONES EN
CARTEL
FIS-MAT-01P
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ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ELECTROQUÍMICAS Y BACTERICIDAS DE
PELÍCULAS BASE Fe3O4 Y CeO2
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El aumento en la esperanza y calidad de vida de pacientes que han sufrido reemplazos totales de
cadera y de rodilla cobra una gran importancia a nivel mundial, hoy en día las diferentes actividades
del hombre, lo colocan en situación de riesgo y expuesto a sufrir algún tipo de traumatismo, la
mayoría ocurre por accidente automovilístico o por la práctica deportiva siendo estos los más
comunes. Estudios post-mortem de pacientes que han sufrido reemplazos totales de cadera y de
rodilla muestran acumulaciones de partículas en diferentes órganos diana. Las partículas liberadas
como consecuencia de las bajas propiedades mecánicas de las prótesis comprometen la
biocompatibilidad y biofuncionalidad produciendo daños irreversibles en el cuerpo humano. Por otra
parte, la mayoría de los pacientes que sufren infecciones asociadas a sitio quirúrgico requieren
reemplazo protésico, o por lo menos desbridación quirúrgica a la par de un suministro de antibióticos
durante un periodo de 3-6 meses. En este trabajo se plantea evaluar la biofuncionalidad,
biocompatibilidad, efecto bactericida y resistencia a la degradación de películas obtenidos por coprecipitación (CP) y co-precipitación asistida por pulso potenciostatico (CP-PP) y tratamientos de
conversión química base cerio (TCQ-Ce) depositados sobre aleaciones metálicas de uso
endoprótesico quirúrgico. Los depósitos se realizarán sobre aleaciones de titanio (Ti6Al4V-Eli),
cobalto-cromo-molibdeno (CCM) y acero inoxidable (316LS). La caracterización estructural
topográfica y morfológica se evaluará mediante difracción de rayos X (DRX), microscopía de fuerza
atómica (AFM por sus siglas en inglés), microscopía electrónica de barrido (SEM por sus siglas en
inglés). A fin de determinar las propiedades anticorrosivas se evaluará electroquímicamente mediante
potencial a circuito abierto (OCP), resistencia a la polarización (Rp), espectroscopía de impedancia
electroquímica (EIS por sus siglas en inglés) y curvas de polarización en solución fisiológica de
Hank´s. Para la evaluación de las propiedades mecánicas se empleará un equipo de desgastecorrosión pin-on-disk. Y para la evaluación frente a células se utilizará osteoblastos de la cepa
MC3T3-E1, así como cepa Staphylococcus epidermidis ATCC 35983 para observar el efecto
bactericida.
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ESTUDIO DE CAMPO PRÓXIMO DE LOS TRATAMIENTOS DE CONVERSIÓN
QUÍMICA DE PAVONADO SELLADO CON CERIO SOBRE ACERO DE
REFUERZO
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La corrosión del acero de refuerzo, es una de las principales causas de deterioro estructural. En
México existen 11,122 km de zonas costeras las cuales afectan severamente las estructuras
metálicas de las construcciones, debido al ataque por los iones Cl presentes. La salinidad presente
en la atmósfera, compromete la integridad estructural de los puentes, siendo los pilotes que lo
soportan los más afectados ya que se encuentra en diferentes medios según su exposición
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(atmósfera, inmerso en agua y enterrado). En este trabajo se evaluó el efecto de los Tratamientos de
Conversión Química (TCQ) de baja toxicidad (pavonado y sales de Cerio) aplicados sobre el acero de
refuerzo. Las variables a considerar son: concentración y tiempos de inmersión los baños de
conversión [Ce(NO3)3 y KNO3-NaOH (pavonado)] para determinar la velocidad de corrosión y el efecto
de los TCQ sobre el tiempo de vida del sistema concreto-acero de refuerzo. Mediante Difracción de
Rayos X se evaluaron las películas obtenidas para determinar su estructura cristalina. Mediante
técnicas electroquímicas localizadas se observa un incremento en las propiedades electroquímicas
del acero de refuerzo con los tratamientos de conversión química. Mediante SEM y AFM, se observó
la morfología de los TCQ, mostrando el perfil de anclaje que brindan dichos tratamientos, también se
observa que la muestra tratada con PCH10+TCQ presenta mayor homogeneidad, este
comportamiento fue corroborado mediante SKP presentando un ennoblecimiento de 0.4 V que brinda
la capa pasiva formada sobre el material desnudo.

FIS-MAT-03P

DESARROLLO DE MATERIALES BASE CARBON PARA SU APLICACIÓN EN
SUPERCAPACITORES
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El carbón activado es un material con propiedades únicas para la fabricación de capacitores
electroquímicos de doble capa gracias a la presencia de altas áreas superficiales. Estos dispositivos
tienen una alta estabilidad electroquímica y una gran densidad de potencia, sin embargo, su
capacidad de almacenamiento energético especifico es muy bajo en comparación a baterías
convencionales, la solución a este problema se encuentra en el desarrollo de materiales con bajos
niveles de oxidación y matrices porosas para lograr un área superficial específica mayor y más
definida en relación al tamaño, volumen y diámetro de poro. En este trabajo se presenta la síntesis de
carbon activado a partir de materiales residuales orgánicos (borra de café) para la producción de
electrodos porosos usando una fuente de radiación de microondas a través de una activación química
con un catalizador FeCl3, se establecieron parámetros variables (potencias de 240, 300, 540 y 600 W,
tiempos de 5 y 8 minutos, y variaciones de concentración entre precursor y activante químico, 1:1 y
1:1.5 respectivamente. Se realizaron caracterizaciones por espectroscopia infrarroja por transformada
de Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés), difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés),
voltametría cíclica y caracterizaciones de textura por absorción de azul de metileno. Los resultados
obtenidos sugieren una carbonización parcial de las muestras sintetizadas a potencias igual o
mayores de 300 W. Por difracción de rayos X se encontraron picos relacionados a estructuras de
celulosa con corrimientos indicando un cambio no significativo de la misma, pero indicativos de
cambio en la distribución de fases cristalinas al exponer la borra de café a un tratamiento térmico. La
absorción de azul de metileno indica valores de RL entre 0 y 1 para todas las muestras indicando una
absorción favorable con valores de absorción máxima de 14.1 mg/g (300W, 5 minutos, concentración
1:1.5). Se calculó la capacitancia de esta muestra por el método de integrales definidas en voltametría
2
cíclica (1.1 µF/cm ). Se ha demostrado la capacidad de una fuente de microondas para la producción
de carbones activados obteniendo valores de absorción máxima en comparación a las síntesis por
activación química usando hornos de altas temperaturas con una reducción considerable de tiempo,
se han localizado los máximos de potencia y tiempo en los cuales la absorción de azul de metileno
desciende indicando una reducción en el rendimiento del proceso de carbonización. Este trabajo fue
financiado por el proyecto SIP-20180219.
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FIS-MAT-04P

ANÁLISIS ELEMENTAL BASADO EN LA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA DE
PLASMA INDUCIDA POR LÁSER PARA WO3/rGO
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Desde hace algunos años el grafeno ha sido objeto de estudio debido a sus propiedades, tales como
una gran superficie activa, alta conductividad térmica, alta transparencia óptica, banda prohibida
modulable y alta conductividad eléctrica, entre otras propiedades de interés para muy diversas
aplicaciones tecnológicas. También se han estudiado ampliamente materiales nanocompuestos a
base de grafeno, entre estos están los óxidos metálicos (MO) con rGO ya que al combinarlos se
aumenta la eficiencia para materiales en aplicaciones de ingeniería. En este trabajo se sintetizaron
compuestos de rGO decorado con oxido de tungsteno (WO 3) para aplicaciones en dispositivos
electrocrómicos y fotocatálisis. Las muestras de WO3/rGO se evaluaron cualitativamente (elemental)
por medio de una técnica analítica emergente. Esta técnica se conoce como espectroscopia de
plasma inducida por láser (LIBS por sus siglas en ingles Laser Induced Breakdown Spectroscopy). El
análisis se llevó a cabo a un conjunto de muestras que se sintetizaron a diferentes tiempos de
reacción, esto con el fin de determinar si hay variaciones en sus propiedades eléctricas, térmicas y
ópticas, así como en su composición. Los patrones de difracción muestran la presencia de estructuras
de WO3, en los espectros Raman se observan los modos de vibración correspondientes al rGO, asi
como al WO3. En los espectros LIBS se observan variaciones en la intensidad de los picos que
corresponden al carbón, así como en los de tungsteno.

FIS-MAT-05P

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SÍNTESIS DE ÓXIDO DE SODIO Y
COBALTO (NaCoO2) POR EL MÉTODO PECHINI PARA APLICACIONES
TERMOELÉCTRICAS
1

1

2

Estrada Moreno Carolina*, De la Cruz Terrazas Edna Carina
2
Instituto Politécnico Nacional-CICATA Altamira; CONACYT-Instituto Politécnico Nacional
*Carito8123@hotmail.com

Los dispositivos termoeléctricos generan energía eléctrica a partir del calor residual, mediante el
efecto Seebeck, este efecto sucede cuando a un par de materiales termoeléctricos (semiconductores
tipo N y P), se le aplica una diferencia de temperatura y en respuesta se genera un voltaje. Se sabe
que aproximadamente el 60 % de la energía utilizada por cualquier equipo se desperdicia en forma de
calor residual, por lo tanto, un mejor aprovechamiento de la energía residual es una alternativa viable
para disminuir el uso de combustibles fósiles y su impacto ambiental. Sin embargo, los materiales
termoeléctricos basados en compuestos inorgánicos como Bi2Te3, PbTe y SiGe, presentan varias
desventajas con repercusiones ambientales principalmente. Otro tipo de materiales que se destacan
por tener más ventajas, sobre los materiales inorgánicos, son los óxidos, siendo más estables a altas
temperaturas, no contaminantes, abundantes en la naturaleza y de fácil síntesis. Dentro de los óxidos,
el NaCoO2 ha llamado la atención por la obtención de valores de eficiencia termoeléctrica (ZT)
superiores a 1.
Por lo que para este trabajo se propone la síntesis de NaCoO2 en bulto, por el
método Pechini, que es una variación del método Sol-Gel, en donde se forma un complejo
polimerizable; utilizando como precursores sales de sodio y cobalto. Este método presenta varias
ventajas como son menor tiempo y temperatura de síntesis, alta pureza, homogeneidad química y
buen control de la composición entre muchas otras. Las propiedades del material varían dependiendo
de las condiciones de síntesis, debido a su propiedad anisotropíca, siendo el objetivo general la
optimización de las condiciones de obtención para obtener la mayor eficiencia termoeléctrica posible.
Entre las caracterizaciones de mayor importancia que se realizaran al material se encuentran:
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Difracción de Rayos X, medición de coeficiente Seebeck, conductividad térmica y eléctrica. Siendo
estas técnicas las que proporcionan más información acerca de la fase obtenida y como es su
comportamiento termoeléctrico, que es parte fundamental del desarrollo de este proyecto de
investigación.

FIS-MAT-06P

1

ESTUDIO DE BIORECUBRIMIENTOS BASE ErGO SOBRE ALEACIONES
UTILIZADAS PARA FABRICACIÓN IMPLANTES ARTICULARES
1

2

3

Tavarez Martínez Greta de Monserrat, Onofre Bustamante Edgar*, García Alonso María Cristina, De la Cruz
1
Terrazas Edna Carina, Montiel García Adriana
1
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira, Instituto Politécnico
2
Nacional; Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, Consejo Superior de Investigación Científica;
3
CONACYT-Instituto Politécnico Nacional- CICATA
*eonofre@ipn.mx

El informe de la agencia de investigación y calidad de la asistencia sanitaria sobre movilidad y los
procedimientos ortopédicos indican que en los Estados Unidos de Norteamérica alrededor de 285,000
las artroplastias de cadera y 600,000 artroplastias de rodilla se realizan para el año.
La vida útil de una prótesis se espera que sea superior a los 15 años, pero en muchos casos los
traumatólogos se ven obligados a retirarlas y sustituirlas prematuramente (entre los 7-10 años) debido
fundamentalmente a problemas de aflojamiento y de osteolisis. Se estima que el 75% de fallos en las
prótesis es por aflojamiento frente al 7% que se produce por infección, 6% por dislocaciones
recurrentes y 5% por fracturas.
Estudios de implantes recuperados muestran que los implantes en los que se formaban capas de
carbono grafitico provenientes de proteínas desnaturalizadas por la fricción sufrían una menor taza de
desgaste por lo que se pretende emular dichos recubrimientos naturales mediante la formación capas
base Oxido de Grafeno Reducido Electroquimicamente (ErGO) y funcionalizado con moléculas de
ácido hialurónico, el cual es el principal lubricante de las articulaciones sinoviales, sobre los sustratos
de CoCrMo y Ti6Al4V (principales metales utilizado para la elaboración de implantes articulares). Se
estudiarán las condiciones óptimas de síntesis, composición, morfología, rugosidad, desempeño
electroquímico y tribológico mediante Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier,
Espectroscopia Raman, Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X, Análisis Temogravimétrico,
Microscopia Electrónica de Barrido, Espectroscopia de Energía Dispersiva, Microscopia de Fuerza
Atómica. Técnicas electroquímicas convencionales, de campo próximo y con aplicación de desgaste.

FIS-MAT-07P
1

PROTOTIPO PARA ELECTRODEPÓSITO POR POTENCIAL PULSADO
2

1

1

Reyes Valdez Juan Jesús*, Guarneros Aguilar Cesia, Ponce Cabrera Luis Vidal, Caballero Briones Felipe
1
Instituto Politécnico Nacional, Materiales y Tecnologías para Energía, Salud y Medio Ambiente (GESMAT),
2
CICATA Altamira; CONACYT-Instituto Politécnico Nacional, GESMAT, CICATA Altamira
*juan_jesus_reyes@hotmail.com

El electro-recubrimiento (plating) con potencial (voltaje) pulsante y potencial pulsante inverso es una
técnica en la cual un potencial directo (DC) es reemplazado con ondas de potencial de geometrías
regulares o irregulares. El método de electro-recubrimiento empleando potenciales modulados data
desde 1951 y se ha aplicado a la protección de metales, a la obtención de micro y nanoestructuras,
etc. La introducción de la técnica de potencial pulsante inverso reduce el uso de aditivos en los baños
electrolíticos, los cuales limitan la ductilidad y la conductividad eléctrica de los depósitos; modificando
los parámetros de la onda pulsante se obtienen cambios en la composición, estructura y porosidad de
los depósitos. La aplicación de pulsos de potencial ocurre rápida y alternativamente entre dos valores
diferentes. Es posible controlar la composición y espesor de un depósito regulando la amplitud y
ancho de pulso, así como el ciclo de trabajo del mismo (duty cycle).
En este trabajo, se diseñó y construyó un prototipo generador de potenciales positivos y negativos con
1
3
forma de onda cuadrada, con un rango de potenciales de ±1100 mV, frecuencias de 10 -10 Hz y ciclo
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de trabajo de 10-80% para generar pulsos asimétricos. Para el diseño se utilizó un simulador de
circuitos electrónicos, para posteriormente hacer el montaje en placa de circuito impreso y construir el
prototipo. Para demostrar su uso se realizaron electrodepósitos metálicos de Cu en configuración de
dos electrodos usando como electrodo de trabajo un sustrato de acero y como contraelectrodo una
barra de grafito. Se variaron diferentes condiciones de potencial, tiempo de depósito, ciclo de trabajo y
frecuencia y los depósitos se caracterizaron por microscopia de fuerzas atómicas para observar su
morfología y relacionarla con las variables del depósito.
Financiado por SIP-IPN 20181187 y 20181196 y Programa BEIFI-IPN

FIS-MAT-08P

ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DE RECUBRIMIENTOS DE Fe3O4 Y LA SOBRE
ACERO DE REFUERZO
León González Juan Pablo, Onofre Bustamante Edgar*, Domínguez Crespo Miguel Antonio, Montiel García
Adriana, Tavarez Martínez Greta de Monserrat
Instituto Politécnico Nacional. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada.
*eonofre@ipn.mx

El problema actual que sufre la industria de la construcción para proteger contra la corrosión al acero
de refuerzo en concreto se debe a la baja eficiencia o costos elevados de los métodos utilizados, ya
que, con la protección catódica se utiliza una gran cantidad de energía para vence la resistividad del
concreto, los recubrimientos convencionales se erosionan al momento del colado y generan una
pobre adherencia entre el acero y el concreto; debido a esto, se buscó una alternativa al realizar
tratamientos de pavonado y electrodepósito de lantano para mejorar el perfil de anclaje y proteger
contrala corrosión, respectivamente.
Los tratamientos de pavonado se llevaron a cabo en varillas corrugadas de ½ pulgada y variando los
tiempos de inmersión, una vez determinado el mejor, se siguió con el electrodepósito de lantano con
distintas concentraciones, aplicando el mismo sobrepotencial. La morfología, composición y estructura
se determinaron mediante Microscopía Electrónica de Barrido, Espectroscopía de Energía Dispersiva
y Difracción de Rayos X, respectivamente; y la dureza del recubrimiento se midió mediante
Nanoindentación. Las propiedades electroquímicas se determinaron mediante Resistencia a la
Polarización, extrapolación de Tafel, Impedancia Electroquímica y Curvas de Polarización Cíclica en
un electrolito de NaCl 3% en peso.
Los resultados muestran que se forma una capa mayoritariamente formada por magnetita, la cual
presenta un mecanismo de crecimiento isla-película. Con el electrodepósito no se logró sellar la
totalidad de los poros debido, presumiblemente, a una competencia de las reacciones de evolución de
hidrógeno y la reducción del lantano.

FIS-MAT-09P

INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL PULSO
DE POTENCIAL SOBRE LA MORFOLOGÍA Y EL COMPORTAMIENTO ÓPTICO
DE PELÍCULAS DE ZnO
1

1
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San Juan Hernández Samuel*, Cisneros Azuara Felipe Jesús, Escamilla Mejía Juan Carlos, Barón Miranda
3
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Javier Armando, Guarneros Aguilar Cesia, Chalé Lara Fabio Felipe, Caballero Briones Felipe
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Universidad Politécnica de Huejutla, Ingeniería en Energía; Instituto Politécnico Nacional, Materiales y
3
Tecnologías para Energía, Salud y Medio Ambiente (GESMAT), CICATA Altamira; CONACYT-GESMAT,
CICATA Altamira
*ssanjuan@uphuejutla.edu.mx, *ssanjuanhernandez@gmail.com

Las películas de óxido de zinc, (ZnO, un semiconductor tipo n) se utilizan como electrodos
transparentes, como capas buffer o como capas ventana en celdas solares de segunda generación.
La morfología de las películas es importante tanto para la interacción con las capas adyacentes en el
dispositivo, como para la captación de luz (reflectancia, transmitancia, dispersión) y finalmente en el
tipo de defectos estructurales ocasionados por el hábito de crecimiento. El electrodepósito pulsado
permite el control de la morfología de los depósitos al variar las propiedades de una onda cuadrada,
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i.e. amplitud, frecuencia, ciclo de trabajo. En este trabajo se presentan películas de ZnO depositadas
a 65°C sobre vidrios recubiertos con ITO (In2O3:Sn) por electrodepósito pulsado variando la
concentración del electrolito (Zn(NO3)2), el uso de una capa semilla y las características del pulso
cuadrado, empleándose tres tipos de pulsos (relaciones de ciclo de trabajo 1:1, 5:1, 10:1), tres
frecuencias 100 Hz, 500 Hz y 1000 Hz y dos amplitudes: 1300 mV y 1500 mV; adicionalmente se
comparó con películas depositadas por barrido de potencial hasta -1300 y -1500 mV vs (OCP-100 mV
vs SSC) a 10 mV/s. Las películas se estudiaron por microcopia electrónica de barrido y por
espectroscopia de UV-Visible. Las películas más compactas y con bordes de absorción más abruptos
se obtienen depositando por barrido, mientras que la densidad de los depósitos disminuye al
aumentar la frecuencia, mientras que se hace más evidente la cola de absorción a menor energía. El
efecto del ciclo de trabajo es reducir el tamaño de grano, haciendo a la vez más compacto el depósito,
sin un efecto claro sobre la absorción óptica. Los efectos observados en la morfología se discuten en
términos de las velocidades de depósito y los ópticos en térmicos de formación de vacancias de
oxígeno y estados en el gap. Se agradece al proyecto SIP 20181187 por el financiamiento.

FITOTÉCNIA-ZOOTÉCNIA, PRESENTACIONES ORALES
FITO-ZOO-01

1

EFECTO DE LA BACTERIA ENDÓFITA Bacillus safensis EN CINCO
VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL SUR DE TAMAULIPAS, MÉXICO
1

2
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Rodolfo
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*biologo.reyes@hotmail.com

Bacillus safensis (BS), es una bacteria endófita reconocida por su participación en la fijación
biológica de nitrógeno y además por sus diversas aplicaciones biotecnológicas por producir enzimas
industriales y metabolitos secundarios, y en la agricultura como un promotor y/o bioprotección del
crecimiento vegetal. El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta de cinco variedades de caña
de azúcar a la inoculación de la cepa Bacillus safensis BIOEXM2-03 aislada de cultivos de caña de
azúcar de la región del Mante, Tamaulipas. El experimento se realizó en la Unidad Académica
Multidisciplinaria Mante (UAMMante-UAT) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad
Mante, Tamaulipas. Se emplearon esquejes de aproximadamente 5 cms de cada una de las
variedades de caña empleadas (CP 72-2086, ATEMEX 96-40, XMEX 91-917, IMMEX 95-25 y SP 724928). El sustrato estuvo compuesto de composta hecha a base de cachaza seca. Se inoculó B.
8
safensis una concentración de 1 X 10 ucf a los 15 días post siembra y se establecieron 10
tratamientos en total: T1 (CP 72-2086+BS), T2 (CP 72-2086 – BS), T3 (ATEMEX 96-40 + BS) T4
(ATEMEX 96-40 – BS), T5 (XMEX 91-917 + BS), T6 (XMEX – BS), T7 (IMMEX 95-25 + BS), T8
(IMMEX 95-25 – BS), T9 (SP 72-4928 + BS) y T10 (SP 72-4928 – BS). El diseño experimental fue
completamente aleatorio con 10 plántulas aplicadas por cada tratamiento. Se midieron parámetros de
respuesta fisiológica (porciento de clorofila y grados Brix) a los 30, 60, 90 y 120 días después de la
aplicación, también se evaluaron parámetros productivos como altura y diámetro del tallo, población y
peso de biomasa. A los 170 días se evaluó el peso de la materia seca. Se utilizó un diseño
completamente al azar con 10 repeticiones por tratamiento, se realizó una comparación de medias y
un análisis de varianza a un nivel de significancia del 0.05%. Se encontró una significancia en
contenido de clorofila en IMMEX 9525+BS (87 %). En contenido de azúcares (°Brix) no presentaron
significancia estadística entre las variedades. El tratamiento SP72 4928+BS mostró los mayores
valores de altura (170 cm). En el diámetro del tallo la variedad ATEMEX 9640 mostró los mejores
resultados con y sin inóculo+ BS más la bacteria y sin la bacteria (3.0 y 2.9 cm respectivamente). El
parámetro que no mostró respuesta significativa, fue la densidad de población o número de tallos en
ningún tratamiento. La variedad XMEX 91 917 mostró los menores contenidos de clorofila, menor
altura de planta, menor diámetro del tallo y menor acumulación de materia seca que el resto de las
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variedades en estudio. B. safensis, es una bacteria endófita, con un alto potencial para ser utilizado
como un biofertilizante en el cultivo de la caña de azúcar.

FITO-ZOO-02

CONTROL DE FITOPATÓGENOS AGRÍCOLAS CON NANOPARTÍCULAS DE
PLATA Y PLATA-ORO: EFECTO BACTERICIDA SOBRE Xanthomonas fragariae
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1

1

2
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2
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En este trabajo se evaluó el efecto bactericida de nanopartículas de plata (AgNPs) y plata-oro (AgAuNPs) recubiertas de dióxido de silicio (@SiO 2). Las nanopartículas se sintetizaron mediante la
combinación de técnicas de ablación láser y síntesis química. Las nanopartículas (NPs) se
caracterizaron estructuralmente mediante difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de
transmisión (MET), la caracterización óptica se realizó con espectrofotometría UV-Vis y dispersión
dinámica de luz (DDL). Electroquímicamente se empleó electroforesis para medir el potencial ζ de
bacterias y NPs. Irradiando las muestras a la misma longitud de onda donde las nanopartículas
exhiben su absorbancia máxima es posible foto inducir el efecto bactericida al detonar la resonancia
de plasmón superficial.
Se realizó la evaluación in vitro del efecto bactericida de dichas
nanopartículas sobre una suspensión de células bacterianas de Xanthomonas fragariae en fase de
crecimiento exponencial. Este fitopatógeno es el causante de la mancha angular de la hoja de la fresa
(Fragaria ananassa) que impacta el cultivo disminuyendo la producción de frutos. Se aplicaron
tratamientos a base de NPs@SiO2 e irradiación para controlar el efecto a distintos tiempos, potencias
y longitudes de onda para detonar la resonancia del plasmón superficial (RPS). Se estudió el efecto
de la concentración del metal en las NPs, así como la influencia de los parámetros de la irradiación,
tales como: longitud de onda, potencia y tiempo. La medición del efecto bactericida se realizó
mediante el conteo de células viables (UFC/mL) que crecieron después de la aplicación de los
diferentes tratamientos. Los resultados obtenidos muestran que la concentración mínima bactericida
(CMB) de AgNPs@SiO2 y Ag-AuNPs@SiO2 contra X. fragariae a 60 minutos de irradiación con λRPS y
16
-1
10 mA de corriente en la fuente para las AgNPs@SiO2 irradiadas con λ410 fue de 6.46 X 10 NPs L .
17
-1
En el caso de las Ag-AuNPs@SiO2 la CMB fue de 1.66 X 10 NPs L . Los resultados también
muestran que es posible disminuir la concentración de NPs@SiO 2 y conseguir el efecto bactericida
como consecuencia de prolongar el tiempo de irradiación y/o la potencia de la fuente de irradiación.
Finalmente, se estimó que la irradiación de las nanopartículas incrementó la eficiencia en el control de
la bacteria.

FITO-ZOO-03

RENDIMIENTO DE FORRAJE DE PASTO INSURGENTE Y TRES HÍBRIDOS DE
Brachiaria
Joaquín Cancino Santiago*, Estrada Drouaillet Benigno, Limas Martínez Andrés Gilberto, Hernández Melendez
Javier, Garay Martínez Jonathan Raúl
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*sjoaquin@docentes.uat.edu.mx

El objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento de forraje en el cultivar Insurgente y tres híbridos
de Brachiaria (Mulato II, Cobra y Cayman), a cuatro semanas de rebrote. El estudio se realizó en
condiciones de temporal, durante el periodo de máxima precipitación en el Ejido San Juan y El
Ranchito, municipio de Victoria, Tamaulipas, México, a 23°42’57.33’’ N y 98°59’47.72’’ O, a 249
msnm. El clima se clasifica como BS1 (h’) hw y la temperatura promedio y precipitación mensual,
registradas durante el periodo de estudio fueron de 28.3 °C y 629.2 mm, respectivamente. Las
-1
-1
variables fueron acumulación de materia seca total (kg MS ha ), materia seca de hoja (kg MS ha ),
altura de planta (cm) y cobertura basal (%). Los datos se analizaron bajo un diseño completamente al
azar con cuatro repeticiones y la comparación de medias mediante Tukey (P≤0.05). El cultivar Mulato
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II y Cayman presentaron la menor variabilidad, con promedios de 1 549.1 y 1 545.5 kg MS ha ,
respectivamente, en acumulación de materia seca total. La mayor y menor acumulación de materia
-1
seca total la presento Cobra e Insurgente con 8 555 y 6 320 kg MS ha , respectivamente. La
acumulación de materia seca de hoja varió entre cultivares (P≤0.05) y fue Cobra el de mayor
-1
-1
rendimiento con 8 451.8 kg MS ha y el menor, Insurgente con 6 119.5 kg MS ha . No existieron
diferencias significativas en altura de planta (P>0.05). La mayor cobertura basal (62 %) la presento el
cultivar Cayman. Se concluye que los híbridos mostraron comportamiento productivo sobresaliente;
sin embargo, el cultivar Cobra fue afectado en menor medida por las condiciones climáticas que
cultivar Mulato II. Se sugiere continuar con este tipo de investigaciones, ya que las condiciones
ambientales varían entre épocas del año y de un año a otro, por lo que con el periodo de evaluación
no sería muy conveniente realizar una recomendación.

FITO-ZOO-04

EXTRACCIÓN CON CO2 SUPERCRÍTICO DE FENÓLES TOTALES DE CHAYA
(Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst)
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La extracción supercrítica con CO2 es una técnica que pertenece a las tecnologías verdes. La ventaja
de esta tecnica sobre las convencionales es la selectividad para extraer con mayor pureza, por lo cual
se ha utilizado para más de 300 especies vegetales. En la presente investigación se utilizó para
extraer compuestos fenólicos totales (CFT) en base seca de la hoja de chaya (Cnidoscolus
2
aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst). Se propuso un diseño factorial 2 con 5 puntos centrales para evaluar
la temperatura (303-333 K) y la presión de extracción (2000-6000 psi) sobre el contenido fenólico total
(CFT) en el extracto obtenido y evaluado en medio acuoso y etanólico. Los resultados mostraron
-1
mayor cantidad de CFT en el extracto en medio etanólico con 53.33 mg EAG g mientras que la
-1
extracción en medio acuoso se obtuvo 16.842 mg EAG g , donde la temperatura fue el factor
significativo (p < 0.05). El valor de Radj fue de 96.57 y 78.79 % en la cuantificación en medio etanólico
y acuoso de los extractos respectivamente. En función de ello se obtuvo un polinomio y superficie de
respuesta para la predicción en cada medio de extracción, los cuales son básicos para la optimización
del proceso. Los resultados fueron analizados y comparados con la literatura estableciendose que la
extracción supercrítica es adecuada para la extracción de compuestos fenólicos totales a partir de la
hoja de C. aconitifolius al ser comparada con técnicas tradicionales.

FITO-ZOO-05

EXPRESIÓN DEL ORTÓLOGO DEL TRANSPORTADOR LsPDR1 En Plantas
Micorrizadas De Tomate
Torres de los Santos Rodolfo*, Niño García Nohemí, Torres Acosta Reyna Ivonne, Bustos Vazquez María
Guadalupe, García Delgado Miguel Ángel
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante-Universidad Autónoma de Tamaulipas
*rtdelossantos@gmail.com

La exudación y el transporte de estrigolactonas (SLs) requieren de una proteína denominada
PhPDR1, un transportador tipo ABC que se ha identificado recientemente como un exportador celular
de SLs en Petunia hybrida. La expresión del gen PhPDR1 en las raíces de Petunia fue inducida por
la deficiencia de fósforo, la colonización micorriza arbuscular y el tratamiento con GR24 (una
estrigolactona sintética). El objetivo de este trabajo fue estudiar si esta proteína transportadora de SLs
está implicada en la interacción entre el etileno y el fósforo. Para ello analizamos la expresión del gen
ortólogo a PhPDR1 en tomate. El diseño de los primers consistió en un alineamiento tipo BLAST
utilizando la base de datos del borrador del genoma del tomate. Utilizamos la secuencia del gen
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PhPDR1 para obtener la secuencia nucleotídica del hipotético gen ortólogo del transportador PDR1 en
tomate, LsPDR1. Se diseñaron primers específicos para analizar la expresión de este gen por qRTPCR en plantas de tomate silvestres y mutantes alteradas en su capacidad de percepción y respuesta
a etileno y cultivadas en condiciones de alta disponibilidad de fósforo. El genotipo Ailsa Craig mostró
una expresión similar del gen LsPDR1 en condiciones de micorrización en alto nivel de fósforo
asimilable y en condiciones sin tratamiento de Pi (no diferencias significativas). Por su parte, en el
mutante correspondiente, Rin, el fósforo reprimió la expresión del gen a 100 ppm Pi, aunque aumentó
ligeramente su expresión a los 300 ppm Pi por encima del valor del testigo (hasta una vez) En el caso
del genotipo VFN8, la expresión del gen aumentó directa y significativamente con la concentración del
fósforo. De manera similar, en el genotipo mutante Epi la expresión del gen estuvo regulada
positivamente por la aplicación de Pi, y los niveles de expresión estuvieron por encima de los
observados en el genotipo silvestre (hasta 5 veces a 100 ppm Pi y hasta 7.5 veces a 300 ppm Pi).
Este dato sugiere que la mutación Epi (sobreexpresión de la respuesta a etileno) interacciona con el
fósforo para potenciar la expresión del gen LsPDR1, y probablemente con ello, el transporte de
estrigolactonas.

FITO-ZOO-06

RELACIÓN HOJA TALLO Y VALOR NUTRITIVO DEL PASTO OM-22 (Penisetum
purpureum vc. Cuba OM-22) EN CUATRO EDADES DE CORTE
Leija Arellano Luis*, Horak Loya José Luis, Velasco Carrillo Ricardo, Wild Santamarina Carlos Eduardo
Instituto Tecnológico de Altamira
*leijarellano@gmail.com

La producción de forrajes para la alimentación del ganado es de vital importancia para mantener la
productividad de los sistemas de producción, El pasto OM-22 es muy demandado actualmente por los
pequeños productores por sus buenas características para el corte. Su alta proporción de hojas largas
y anchas, especialmente en el período seco y la ausencia de pelos en las hojas lo hacen muy
atractivo para el corte a mano. El experimento se realizó en el ejido “El reventadero” ubicado en el
municipio de Pánuco, Veracruz. El objetivo del trabajo fue evaluar contenido de proteína (calidad
nutritiva) y la relación hoja tallo del pasto Cuba OM-22 (Penisetum purpureum vc. Cuba OM-22) en
cuatro periodos de corte (30, 60, 90 y 120 días). El área experimental consistió de una superficie de
2
625m sembrando 25 surcos de 25m cada uno, el material se estableció sembrado a 1m de distancia
entre surcos a 20 cm de profundidad. No se hizo uso de fertilización ni se hizo uso de riego, el
siguiente trabajo se evaluó totalmente en condiciones de temporal. Se utilizó un diseño
completamente al azar con cuatro tratamientos (t1=30días, t2=60 días, t3=90 días y t4=120 días) y
cinco repeticiones. Se encontró diferencia significativa en relación hoja tallo entre los tratamientos, los
resultados obtenidos fueron; siendo mayor la relación hoja tallo para el tratamiento 1 (t1) a los 30 días
de edad con un 71.9% de hoja, respecto al valor nutritivo el mayor valor se reportó también en el
tratamiento (t1) a los 30 días con un contenido de proteína de 6.9% en el pasto OM-22. Se concluye
que la mayor concentración de proteína y la mejor relación hoja tallo en el pasto OM-22 se presenta a
la edad de 30 días.
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FITO-ZOO-07

1

POTENCIAL FORRAJERO DE MAÍCES NATIVOS E HÍBRIDOS EN TULA,
TAMAULIPAS
1

2

1

Lucio Ruiz Fernando, Garay Martínez Jonathan Raúl, Rocandio Rodríguez Mario, Ruíz García Salomón,
1
Joaquin Cancino Santiago
1
2
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas; Instituto de Ecología Aplicada,
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*sjoaquin@docentes.uat.edu.mx

El objetivo fue evaluar el rendimiento del forraje en maíces nativos e híbridos con potencial forrajero,
con genotipos colectados en los municipios de Jaumave, Tula, Palmillas y Ocampo. El estudio se
realizó en el ciclo primavera-verano 2017 en el CBTa 117 de Tula, Tamaulipas, a 1297 msnm,
temperatura media anual de 20.5 °C alcanzando como máximo 24.6 °C y como mínimo 14.8 °C. El
suelo se clasifica como arcilloso con pH de 7.97. El experimento se estableció bajo un diseño de
bloques completos al azar con dos repeticiones en dos surcos por tratamiento, con una separación
entre planta y surco de 0.50 y 0.80 m, respectivamente, obteniendo una densidad de 50000 plantas
por hectárea bajo condiciones de temporal con tres riegos de auxilio y sin fertilización. Se obtuvieron
tres grupos de altos rendimientos de acuerdo a los días a floración: precoces, intermedios y tardíos
con 80, 92 y 111 días de edad. Los precoces formados por los genotipos P3966WP (Pioneer) y Ratón
con Olotillo tuvieron rendimientos de 9.4 y 6.9 t MS ha-1 con porcentajes de 1.9, 32.4, 33.9, 15.0, 13.8
y 3.0 del total de la planta para los componentes material senescente, hoja, tallo, bráctea, elote y
-1
espiga. Dentro de los intermedios, se encontró Olotillo con Tuxpeño (16.8 t MS ha ) y Tuxpeño I (13.0
-1
t MS ha ) con porcentajes de 1.3, 27.5, 49.6, 11.4, 7.6 y 2.5 por componente (material senescente,
-1
hoja, tallo, bráctea, elote y espiga) y en los tardíos, Tuxpeño II (16.2 t MS ha ) y Tuxpeño con Olotillo
-1
(12.9 t MS ha ) presentaron porcentajes de 2.9, 21.9, 42.0, 18.9, 12.5 y 1.8 (material senescente,
hoja, tallo, bráctea, elote y espiga). Los genotipos precoces, presentaron 1.8 m de altura y 10 hojas
por planta, mientras que los intermedios tuvieron 2.20 m de altura y 12 hojas por planta, valores
similares que presentaron los tardíos con 2.17 m, sin embargo, estos últimos mostraron mayores
rendimientos de materia seca. Para buscar producciones más altas a las obtenidas en este trabajo,
debe buscarse fuentes de fertilización para cubrir los requerimientos de la planta. Los genotipos de
ciclo intermedio y tardío, debido a la relación que existe entre producción y días a floración, son
considerados con potencial forrajero.

FITO-ZOO-08

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE OXITOCINA
EXÓGENA A DIFERENTES CONCENTRACIONES
López Coronado Brenda Italia*, Wild Santamaría Carlos E., Velasco Carrillo Ricardo
Instituto Tecnológico de Altamira
*brenditalopez@gmail.com

En la actualidad y desde hace ya tiempo, se utiliza la aplicación de oxitocina en forma exógena en los
sistemas de producción bovina de doble propósito en el trópico para incrementar la producción de
leche durante toda la lactancia sin conocer los resultados negativos que pueda ocasionar al ciclo
estral, a la dinámica ovárica y a la reproducción. En el presente estudio se determinó los niveles de
estrógeno y progesterona en un hato de 20 vacas anéstricas las cuales se separaron en dos grupos a
los que se les administró oxitocina exógena en concentraciones de 4UI y 20UI respectivamente para
analizar y comparar posteriormente los niveles de estrógeno y progesterona en sangre y evaluar los
efectos de las diferentes concentraciones de oxitocina exógena en la reproduccion. La media general
para progesterona (P4) fue de 3.63 + 3.53 ng mL, sin que se observaran diferencias significativas (P >
0.05) entre las vacas que recibieron 4 UI de oxitocina y aquellas que recibieron 20 UI de oxitocina. En
el grupo de vacas que sólo recibieron 4UI de oxitocina la frecuencia de vacas que no formaron un
cuerpo lúteo funcional fue del 40% (n=4). Lo que no coincide con la hipótesis de que el uso de la
oxitocina afecta el comportamiento reproductivo de las vacas. En las vacas que recibieron mayor
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cantidad de oxitocina (20 UI) el porcentaje de vacas que no formaron un cuerpo lúteo funcional fue del
20% (n=2).

FITO-ZOO-09

1

PROGESTERONA EXÓGENA EN VACAS SIMMENTAL SOMETIDAS A UN
PROTOCOLO DE SINCRONIZACIÓN
2

2

2

Yáñez Berrones Verónica I., Martínez González Juan Carlos*, Hernández Meléndez Javier, Lucero Magaña
2
Froylán Andrés, Castillo Rodríguez Sonia Patricia
1
2
Esc. Secundaria Técnica No 54 "Gral. Carlos Salazar"; Universidad Autónoma de Tamaulipas-Facultad de
Ingeniería y Ciencias
*jmartinez@docentes.aut.edu.mx

Los programas de reproducción en bovinos han sufridos cambios significativos para poder lograr la
mayor eficiencia. Sin embargo, los resultados observados en vacas sometidas a la sincronización de
estros siguen siendo muy erráticos. El objetivo fue evaluar el efecto de la progesterona (P 4) exógena
como mejorador del porcentaje de gestación en vacas sometidas a un protocolo de sincronización de
estros. El estudio se realizó en Nuevo Padilla, Tam., para lo cual se utilizaron 52 vacas adultas
multíparas de la raza Simmental. Al inicio del experimento las vacas fueron palpadas para determinar
las estructuras presentes en el ovario. Todas las vacas fueron tratadas mediante la colocación de un
implante en la oreja de Syncro-mate-B (3 mg de norgestomet y 5 mg de valerato de estradiol),
después de nueve días fue retirado el implante y las vacas se sometieron a un destete temporal de 48
h. La determinación de los celos fue por observación directa en las siguientes 72 h e inseminadas a
las 12 h de mostrar estro. El diagnostico de gestación fue por palpación rectal a los 90 días post IA.
Los tratamientos consistieron en la aplicación de un placebo a la mitad de las vacas, mientras que el
otro grupo recibió 2 ml de P4 IM a los siete días de la IA. Los datos fueron analizados por la técnica de
mínimos cuadrados. El porcentaje de vacas en estro fue de 73% sin efectos (P>0.05) debidos a
tratamiento. De igual modo, las horas a estro no se modificaron (P>0.05) por los tratamientos. El
porcentaje de gestación a primer servicio fue bajo (9%) sin que se observaran efectos de los
tratamientos (P>0.05), aunque cabe mencionar que las vacas que fueron tratadas con la P 4 exógena
mostraron un 10% más de gestación.

FITO-ZOO-10

1

SOBREVIVENCIA DE Pennisetum ciliare Y CULTIVARES DE Urochloa
POSTERIOR A DOS HELADAS
1

2

1

Garay Martínez Jonathan Raúl, Estrada Drouaillet Benigno, Bernal Flores Álvaro, Limas Martínes Andrés
1
Gilberto, Joaquín Cancino Santiago*
1
2
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas; Grupo Papalotla, S.A. de C.V.
*sjoaquin@docentes.uat.edu.mx

El objetivo de este estudio fue evaluar la sobrevivencia de macollos de Pennisetum ciliare cv. H-17 y
cultivares de Urochloa spp. posterior a dos heladas en clima semiárido. El estudio se realizó en la
Posta Zootécnica “Ingeniero Herminio García González” de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas. El clima del lugar se clasifica como BS1 (h’)hw. Durante el
invierno se registraron dos descensos de temperatura, el 09/12/17 (-3.2 °C) y el 04/01/18 (-2.9 °C), lo
cual originó heladas. Al momento de la primera helada se tenían dos experimentos en evaluación. En
el primero, se consideraron praderas de cuatro cultivares de Urochloa (U. brizantha cv. Insurgente y
U. híbrido cvs. Cayman, Mulato II y Cobra) y Pennisetum ciliare cv. H-17 con dos años de
establecidas. En el segundo, se consideraron praderas de siete cultivares de Urochloa (Cayman,
Cobra, Mulato II, BH07, BH25, Convert 330 y Xaraés) en fase de establecimiento (98 días). En el
primer experimento, la altura de las plantas osciló entre 30 y 40 cm y en el segundo, entre 80 y 90 cm.
Diez días posteriores a la primera helada, se cortó el forraje a 15 cm sobre el nivel del suelo y se dejó
el material vegetal sobre las praderas en ambos experimentos. El muestreo se realizó a las ocho
semanas posteriores a la segunda helada. Se contabilizaron los macollos vivos y muertos,
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posteriormente se obtuvo la proporción (%) de macollos vivos. Los datos se analizaron bajo un diseño
completamente al azar con tres repeticiones y la comparación de medias mediante Tukey (P≤0.05).
En praderas de 2 años, H-17 e Insurgente presentaron la mayor (P≤0.05) sobrevivencia de macollos,
con 81 y 76 %, respectivamente. Seguidos de los híbridos Mulato II (70 %) y Cayman (61 %). El
cultivar que presentó la menor (P≤0.05) sobrevivencia de macollos fue Cobra, con 51 %. En las
praderas jóvenes, los híbridos Cobra, Mulato II, BH07, BH25 y Convert 330 presentaron la mayor
(P≤0.05) sobrevivencia de macollos, con 83 % en promedio y los cultivares Cayman y Xaraés fueron
los más afectados por las heladas, con sobrevivencia de macollos del 9 %. El cultivar Cayman, fue el
más afectado en la fase de establecimiento (98 d), ya que la sobrevivencia de tallos fue menor en
comparación con las praderas de 2 años (7 vs. 61 %). Los cultivares H-17 e Insurgente presentaron
mayor sobrevivencia de macollos después de dos heladas. De los cultivares de Urochloa, Insurgente
y Mulato II fueron los que presentaron mayor cantidad de macollos vivos en praderas ya establecidas.
El material vegetal sobre las praderas funcionó como protección contra las heladas en la mayoría de
los cultivares en la fase de establecimiento.

FITOTÉCNIA-ZOOTÉCNIA, PRESENTACIONES EN CARTEL
FITO-ZOO-01P

CONTENIDO DE AZÚCARES TOTALES EN SORGOS DULCES EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
González Jiménez Alberto
Campo Experimental Las Huastecas-CIRNE-INIFAP
gonzalez.alberto@inifap.gob.mx

La región del sur de Tamaulipas, oriente de San Luis Potosí y norte de Veracruz presentan
condiciones agroecológicas favorables para el cultivo de sorgo dulce. El objetivo de este trabajo fue
determinar el contenido de azúcares totales en los tallos de 33 genotipos de sorgo dulce. La siembra
se realizó el 14 de septiembre de 2016, ciclo agrícola otoño-invierno 2016-2017, con una separación
entre plantas de 0.10 m y entre surcos de 0.76 m. Se fertilizó con la fórmula 120-100-100 y se
mantuvo la humedad del suelo en condición adecuada durante el ciclo del cultivo. El diseño
experimental que se utilizó fue bloques al azar con tres repeticiones, el tamaño de la parcela
experimental fueron cuatro surcos con una longitud de 2 m. Se midió el contenido de °brix a las 2, 4,
6 y 8 semanas después de la floración (SDF). El análisis de varianza detectó diferencias en los °brix
en todas las fechas de muestreo (p<0.01). La comparación de medias de Duncan al 0.05 indicó que
cuatro genotipos (15, 20, 22 y 24) presentaron los promedios más altos de °brix en los tallos en el
intervalo de 14.37 a 22.2 °brix; de 15.33 a 20.14 °brix; de 15.65 a 21.87 °brix y de 16.75 a 21.17° brix
a las 2, 4, 6 y 8 SDF, respectivamente. El genotipo 7 presentó tallos de alta jugosidad con 5.70, 4.81,
8.22 y 14.75°brix a las 2, 4, 6 y 8 SDF, respectivamente y su ciclo fue de 85 días (precoz, de la
siembra hasta las 4 SDF). El genotipo 20 presentó tallos de alta jugosidad con 15.33, 16.38, 19.97 y
20.14 °brix a las 2, 4, 6 y 8 SDF y su ciclo fue de 95 días (intermedio, de la siembra hasta las 4 SDF).
El genotipo 24 presentó tallos de alta jugosidad con 16.75, 17.99, 19.65 y 21.17 °brix a las 2, 4, 6 y 8
SDF, respectivamente y su ciclo fue de 97 días (tardío, de la siembra hasta las 4 SDF). Se observó
alto grado de variación en el contenido de azúcares totales en los tallos y destacaron cuatro genotipos
de sorgo dulce por presentar el mayor contenido de °brix en todas las fechas de muestreo.
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FITO-ZOO-02P

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE HERBICIDAS PARA CONTROL DE MALEZA
EN SOYA SOBRE EL CULTIVO DE SORGO Y CÁRTAMO
1

1

2

Teran Vargas Antonio Palemón*, González Baca Guadalupe
2
Campo Experimental Las Huastecas. CIRNE-INIFAP; Instituto Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd.
Victoria
*teran.antonio@inifap.gob.mx

En Las Huastecas la maleza es el principal problema para la producción de soya bajo condiciones de
temporal, el uso de herbicidas puede ocasionar efecto residual sobre el cultivo sembrado en rotación
en el ciclo Otoño-Invierno. El objetivo fue evaluar el efecto residual de herbicidas aplicados en soya en
primavera verano sobre los cultivos de cártamo y sorgo sembrados en otoño invierno. El trabajo se
realizó en el Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP en Villa Cuauhtémoc, Tamaulipas, la
siembra se realizó después de la cosecha de soya en parcelas experimentales de cuatro surcos a
0.76 m de ancho x 10 m de largo, bajo un diseño experimental de bloques completos al azar con
cuatro repeticiones, los tratamientos evaluados se aplicaron en soya en ciclo primavera-verano y
fueron: Metribuzin (288 gia/ha), Pendimetalina (1365 gia/ha), Clomazone (850 gia/ha), Sulfentrazone
(240 gia/ha), Sulfentrazone + Clomazone (144 + 850 gia/ha) en preemergencia un día después de la
siembra (dds) y Bentazona (960 gia/ha), Oxifluorfen (960 gia/ha), Fomesafen (200 gia/ha),
Imazethapiyr (100 gia/ha), Clethodim (120 gia/ha), Setoxidim (368 gia/ha) en postemergencia (30
dds). Las variables evaluadas fueron el número de plantas por metro lineal de cártamo (NPC) y sorgo
(NPS), altura (cm) de planta en cártamo (APC) y grosor de tallo (mm) en sorgo (GTS), para las
variables NPC y APC los tratamientos fueron diferentes (P≤ 0.05), sulfetrazone y clethodim fueron los
que mostraron un menor efecto residual. En sorgo, los tratamientos fueron diferentes para el GTS (P≤
0.05), se confirmó que el Sulfetrazone a dosis de 240 gia/ha puede ser usado en soya sin que se
observe efecto sobre el sorgo y cártamo sembrado en el siguiente ciclo Otoño-Invierno.

FITO-ZOO-03P

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA Y BIOMASA DEL
PASTO MARALFALFA (Pennisetum purpureum) A CUATRO DIFERENTES
EDADES DE CORTE EN LA HUASTECA VERACRUZANA
Pérez Castillo Brenda Leticia*, Horak Loya José Luis, Guarneros Altamirano Rafael, Wild Santamaría Carlos
Eduardo
Instituto Tecnológico de Altamira (Tecnológico Nacional de México-SEP)
*brendalpc1985@gmail.com

El pasto Maralfalfa (Pennisetum purpureum), es un forraje de origen colombiano de alta calidad
utilizado en ganadería intensiva en poca extensión de tierra. En México su establecimiento en zonas
tropicales y subtropicales puede ser una opción para disminuir los efectos de la sequía. Crece bien en
suelos franco-arcillosos a franco arenoso, en clima relativamente seco, con pH de 4,5 a 5. El estudio
tuvo como objetivo evaluar el comportamiento de producción de biomasa y materia seca (MS) a
cuatro edades de corte (30, 60, 90 y 120 días). Se realizó en el ejido “El Reventadero” en el municipio
2
de Pánuco, Ver. Se establecieron 20 parcelas de una superficie de 5 x 5 m (25 m ) cada una. Se
utilizó material vegetativo y se sembró a una distancia de 50 cm entre surcos, poniendo dos cañas
paralelas a tres cm de profundidad. Se utilizaron tres mil kg de tallos/Ha. Las variables por evaluar
fueron: kg de producción de biomasa y materia seca del Maralfalfa. Para estimar la producción se
efectuaron cortes a los 30, 60, 90 y 120 días, cortando la planta a una altura de 15 cm sobre el suelo.
Se utilizó un diseño experimental completamente al azar considerando cuatro edades de corte
(tratamientos) con cinco repeticiones cada una. La información generada se analizó y se encontró que
no hubo efecto de período de corte para producción de MS/ha/día y Biomasa/ha/día (P> 0.05) Para
producción de MS/ha y producción de Biomasa/ha si se encontró efecto de edad de corte (P<0.02). A
los 30 días se obtuvo un rendimiento de 774.8 kg de MS/Ha, con una Biomasa/ha de 5616 kg; a los 60
días se obtuvo un rendimiento de 774.8 kg de MS/Ha con una Biomasa/día de 342 kg y una
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Biomasa/ha de 20,519 kg; a los 90 días se obtuvo un rendimiento de 7,145.2 kg de MS/Ha, con una
Biomasa/ha de 32,453 kg; y a los 120 días se obtuvo un rendimiento de 15,535.5 kg de MS/Ha con
una de Biomasa/ha de 79,270 kg. La Maralfalfa presentó un incremento considerable en la producción
de forraje a medida que avanzaba la edad de corte. Por lo que puede ser una buena opción en los
sistemas de producción de ganado bovino.

FITO-ZOO-04P

USO DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA EL MANEJO DE PATÓGENOS
FOLIARES DE IMPORTANCIA PARA EL CULTIVO DEL ARÁNDANO
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Olivares Adame Cintya Alejandra*, Rodríguez González Eugenio, Rodríguez Martínez Douglas
1
2
CICATA IPN ALTAMIRA; Driscolls
cintya.olivares@hotmail.com

En la actualidad el cultivo del arándano Vaccinium corymbosum se ve afectado por una variedad de
hongos y bacterias dando como resultado una producción que en su mayor porcentaje no alcanza los
estándares de exportación, lo que genera una pérdida económica de la producción en México. El
objetivo principal de este trabajo es la aplicación de tratamientos en base a nanopartículas de plata
(AgNPs) recubiertas con dióxido de silicio (SiO 2) como microbicida a la planta de arándano. Las
AgNPs requieren de luz para activar su efecto microbicida para lo cual se va a determinar cuál es la
longitud de onda adecuada. Se irradiará la mezcla de NPs con arreglos de LED los cuales emiten en
tres longitudes de onda diferentes (λ1, λ2, λ3) para determinar cuál de ellas induce la resonancia del
plasmón superficial (RPS). El efecto microbicida se determinará mediante ensayos utilizando un
blanco, una con cultivo y aplicación de NPs con irradiación y sin irradiación de luz. En teoría
dependiendo de la constitución de la pared celular de los hongos o bacterias el efecto de RPS genera
diferentes mecanismos de acción contra estos patógenos en una aplicación por lo que al patógeno se
le dificultará copiar la información para crear resistencia a las NPs. Mediante un análisis de ADN de
los patógenos se determinará si se genera una resistencia a las NPs.

FITO-ZOO-05P

PARASITOIDES DEL PICUDO DEL CHILE Anthonomus eugenii Cano EN CHILE
SERRANO EN EL SUR DE TAMAULIPAS
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2
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*arcos.gerardo@inifap.gob.mx

El picudo del chile Anthonomus eugenii Cano, es una plaga endémica en el sur de Tamaulipas que
causa grandes pérdidas. La única opción para su manejo es el control químico. En la actualidad se
desconoce que parasitoides inciden en el sur de Tamaulipas. Por lo que el objetivo del presente
trabajo fue colectar e identificar enemigos naturales de dicha plaga. Se hizo en dos periodos 20092
2011 y 2012-2014. Se sembró una parcela de 16 m x 1.8 m x 20 m (576 m ) con chile serrano por
ciclo. A dicha planta no se le hizo ninguna aplicación de insecticida. Una vez que se presentó el
ataque de dicha plaga en las estructuras reproductivas, se esperó a la caída de los primeros frutos,
los cuales se recolectaron y llevaron al laboratorio. Los frutos se colocaron en frascos de vidrio para
que la plaga continuara su desarrollo y así poder obtener los adultos de la plaga y en su caso los
parasitoides. Se hicieron colectas cada semana durante todo el periodo reproductivo de la planta. Los
especímenes colectados se colocaron en frascos de vidrio con alcohol al 70 %. Se usaron claves
taxonómicas para poder identificar a género los especímenes colectados, con la ayuda de un
microscopio estereoscópico. Se obtuvo material fotográfico de los parasitoides. Se logró colectar
especímenes de dos géneros Catolaccus y Bracon. Durante los dos periodos de muestreo, solo se
logró colectar un especímen de Catolaccus y dos especímenes del género Bracon. Lo anterior da una
idea de la baja incidencia de parasitoides en dicha plaga en el sur de Tamaulipas. Es probable que la
baja incidencia de los parasitoides sea motivada por el uso abundante de plaguicidas en el cultivo y
que la plaga permanece desde el huevecillo hasta la emergencia del adulto adentro del fruto de chile.
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El género Catolaccus se colectó en el primer periodo de colecta (2009-2010) y el género Bracon se
colectó en el periodo de (2012-2014). Para el caso del género Bracon, se observó que la larva
presenta una gran capacidad para superar a la larva del picudo del chile. La incidencia y diversidad de
parasitoides del Anthonomus eugenii en el sur de Tamaulipas es muy baja no alcanzó el 1 %.

FITO-ZOO-06P

PRODUCCION DE MATERIA SECA Y BIOMASA DEL PASTO CUBA CT-169
(Pennisetum purpureum) EN CUATRO EDADES DIFERENTES DE CORTE EN EL
NORTE DE VERACRUZ
Sustaita Briones Gonzalo*, Horak Loya José Luis, Guarneros Altamirano Rafael, Wild Santamaría Carlos Eduardo
Instituto Tecnológico de Altamira
*gs.brione@hotmail.com

La producción de forraje con diferentes variedades del género del Pennisetum, es una opción para la
ganadería en la huasteca veracruzana. Este material ayudaría a alimentar al ganado principalmente
en la época de sequía. Las variedades de Pennisetum, convierten el 23% de la radiación solar en
abundante material vegetativo. El objetivo de este estudio fue evaluar el CT-169 en la producción de
materia seca (MS) y biomasa por ha y por día a cuatro diferentes edades de corte (30, 60, 90 y 120
días). El material se sembró en el Ejido “El Reventadero”, municipio de Pánuco, Ver., localizado
geográficamente a 22° 7'37.76"N y 98°11'44.79"O, predomina el clima cálido subhúmedo con lluvias
en verano, la temperatura media anual es de 25 °C con una precipitación media anual de 1000mm.
Para su establecimiento se empleó un doble paso de rastra, posteriormente se realizó el surcado a un
metro entre surcos a una profundidad de 20 cm. El área por plantar consistió en 25 surcos con una
longitud de 25 m. Para la siembra se empleó material vegetativo del pasto y el método de siembra
consistió en colocar la caña limpia de hojas en el fondo del surco, de modo que la parte basal de una
caña quedó junto a la parte apical de la siguiente caña, después se procedió cortar la caña de modo
que quedaran de tres a cuatro nudos por segmento. Una vez puesta la caña en el fondo del surco se
cubrió con tierra. Al inició se hizo un corte de homogenización del material forrajero. La producción de
MS y Biomasa por ha y por día se registraron a los 30, 60, 90 y 120 días. El corte se realizó a partir de
2
15 cm de la superficie del suelo en un área de 5m . Posteriormente el material colectado fue pesado y
puesto en bolsas de papel para su secado total en una estufa de aire forzado a 60° C. La información
recopilada se analizó bajo un diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos (edades de corte) y
cinco repeticiones cada uno. Para la producción de MS/ha/día y Biomasa/día no hubo efecto en las
edades de corte (P< 0.01). Para producción de MS/ha a los 30, 60, 90 y 120 días fueron significativos
(P>0.02), con 669, 3346, 8199 y 26074 kg en los períodos muestreados respectivamente. Para
Biomasa/ha la producción fue de 5505, 10781, 19764 y 56280 kg en el orden que ocurrieron los
muestreos. La alta producción del CT 169 es bastante aceptable, sin embargo, habría que considerar
otras edades de corte mayores a 120 días con el fin de conocer el límite de comportamiento en la
producción y calidad del forraje.

FITO-ZOO-07P

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RENDIMIENTO DE LÍNEAS AVANZADAS DE
SOYA
Ascencio Luciano Guillermo*, Maldonado Moreno Nicolás, García Rodríguez Julio César
Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP
*ascencio.guillermo@inifap.gob.mx

En la generación F7 los genotipos de soya adquieren un alto grado de homocigosis 99.2% y es
cuando se hacen selecciones masales y pasan a su primera evaluación preliminar de rendimiento
(EPR). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el rendimiento y características agronómicas de
146 genotipos de soya agrupados en cuatro EPRs y seleccionar los genotipos que pasarán a la
siguiente etapa de evaluación. El trabajo se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP,
se sembró bajo condiciones de temporal el 21 y 22 de julio de 2017 en un diseño de bloques al azar
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con dos repeticiones. La parcela útil fue de dos surcos de 4 metros de longitud y 0.76 m entre surcos.
Algunas de las variables evaluadas fueron, rendimiento (REND), días a Floración (DAR2), días a
madurez fisiológica (DAR8), altura de planta a inicio de madurez fisiológica (APLR7), periodo
reproductivo (PR). Se seleccionaron aquellas líneas que tuvieron un rendimiento igual o mayor al 10%
con respecto al promedio de rendimiento del respectivo EPR. En el EPR-1, el rendimiento promedio
de los materiales evaluados fue de 3,361.96 kg/ha, sobresalieron 9 líneas, H15-0118, H15-0154, H150490, H15-0394 y H15-0199, H15-0164, H15-0360, H15-0208, H15-0191 con rendimientos
estadísticamente similares que variaron de 3,703.4 a 4,174.6 kg/ha, estos materiales mostraron DAR2
de 50 a 56, APLR7 de 102.5 a 118.4 cm; DAR8 de 115 a 126, También se seleccionó H15-0218 con
PR de 76 días. En el EPR-2, el rendimiento promedio de los materiales evaluados fue de 3,023.99
kg/ha, sobresalieron 11 líneas, H15-0325, H15-0240, H15-0105, H15-0441, H15-0069 y H15-0381,
H15-0546, H15-0581, H15-0329, H15-0056, H15-0245 con rendimientos estadísticamente similares
que variaron de 3,319.6 a 3,780.0 kg/ha, estos materiales mostraron DAR2 de 40 a 60, APLR7 de
100.6 a 134.5 cm; DAR8 de 110 a 125, También se seleccionó H15-0249 con PR de 77 días. En el
EPR-3, el rendimiento promedio de los materiales evaluados fue de 3,500.90 kg/ha, sobresalieron 4
líneas, H15-2100, H15-1343, H15-2049, H15-1368, con rendimientos estadísticamente similares que
variaron de 3,839.5 a 4,286.7 kg/ha, estos materiales mostraron DAR2 de 42 a 53, APLR7 de 83.4 a
100.6 cm; DAR8 de 113 a 117. También se seleccionaron H15-2045, H15-1489, H15-1322 y H151969 con PR de 72 a 74 días. En el EPR-4, el rendimiento promedio de los materiales evaluados fue
de 3,327.19 kg/ha, sobresalieron 6 líneas, H14-1188, H14-1196, H14-0065, H14-0159, H14-0990 y
H14-0356, con rendimientos estadísticamente similares que variaron de 3,649.3 a 3,942.1 kg/ha,
estos materiales mostraron DAR2 de 43 a 53, APLR7 de 94.8 a 113.0 cm; DAR8 de 105 a 123.
También se seleccionó H14-1857 con PR de 72 días. De 146 genotipos, se seleccionaron 25% por su
mayor rendimiento y PR mayor a 72 días. Estos genotipos pasarán a la siguiente etapa de evaluación.

FITO-ZOO-08P

PRECIPITACION PLUVIAL Y RENDIMIENTO DE SOYA EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
Ascencio Luciano Guillermo*, Maldonado Moreno Nicolás, García Rodríguez Julio César
Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP
*ascencio.guillermo@inifap.gob.mx

El sur de Tamaulipas es la principal región productora de soya en México donde se siembran
alrededor de 100 mil hectáreas bajo condiciones de temporal y se obtienen rendimientos en promedio
de 1,700 kg/ha. En este trabajo se busca la relación del rendimiento de la soya con la precipitación
pluvial (PP) ocurrida en ciertas etapas del cultivo de la soya. Para buscar la relación se utilizó el
rendimiento obtenido de cada Ensayo Uniforme Trópico Húmedo (EUTH) del 2004 al 2017 los cuales
estuvieron formados por 25 genotipos de soya sembrados en tres repeticiones bajo un diseño Latice
cuadrado 5x5 balanceado. Para obtener la PP se utilizó el promedio de fenología de los EUTH del
2004 al 2017. Se calculó para cada ensayo la (PP) del ciclo de cultivo (de la siembra a madurez
fisiológica) y también la PP del periodo de R4 (vaina formada de 2 cm de largo) a R7 (inicio de
madurez fisiológica). Para analizar los datos se utilizó el Programa Curve Expert 1.3 y con un ajuste
cuadrático se encontró que el rendimiento con la lluvia en el ciclo del cultivo tuvo un coeficiente de
correlación de r=0.89 y con la lluvia en el periodo de R4 a R7 se tuvo un coeficiente de correlación de
r=0.69. De los años analizados fue el 2012 cuando se obtuvo el mayor rendimiento (3,854.5 kg/ha)
con una PP durante el ciclo de 827.8 mm y una PP de 230.4 mm durante el periodo de R4 a R7. El
menor rendimiento se obtuvo en el año 2016 (1,760.98 kg/ha) con una PP durante el ciclo de 397.6
mm y una PP de 70.5 mm durante el periodo de R4 a R7. Se tuvieron tres años con más de 3,000
kg/ha: estos fueron el 2004 (3,151.8 kg/ha) con PP en el ciclo de 665.4 mm y PP en el Periodo de R4
a R7 de 152.3 mm; el 2005 (3,092.6 kg/ha) con PP en el ciclo de 783.0 mm y PP en el Periodo de R4
a R7 de 202.0 mm; en el 2014 (3,355.0 kg/ha) con PP en el ciclo de 860.3 mm y PP en el Periodo de
R4 a R7 de 272.8 mm. Por otro lado, otro año con bajo rendimiento además del 2016 fue el 2006
(1,784.6 kg/ha) con una PP durante el ciclo de 479.8 mm y una PP de 240.1 mm durante el periodo de
R4 a R7. Dos años hubo con lluvia excesiva que sin duda ocasionaron que no se obtuvieran
rendimientos altos esperados: 2008 (2,579.84 kg/ha) con una PP durante el ciclo de 1,178.1 mm y
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una PP de 151.3 mm durante el periodo de R4 a R7; otro año fue 2017 (2,756.9 kg/ha) con una PP
durante el ciclo de 1017.4 mm y una PP de 411.3 mm durante el periodo de R4 a R7. El rendimiento
promedio de los 14 ensayos fue de 2,649.6 kg/ha; la Precipitación Pluvial por ciclo fue de un promedio
de 732.7 mm y la Precipitación Pluvial promedio del periodo de R4 a R7 fue de 163.7 mm.

FITO-ZOO-09P

CORRELACIÓN ENTRE LA TOLERANCIA A SALINIDAD EN ARROZ Y CAMBIOS
DE AMINOÁCIDOS EN REGIONES CODIFICANTES DE GENES
Patishtan Pérez Juan
Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP
patishtan.juan@inifap.gob.mx

El arroz (Oryza sativa) se ha producido desde hace miles de años. Hoy en día, este cereal es uno los
principales cultivos de grano en el mundo, su consumo es en grandes cantidades y su demanda se
incrementará debido al crecimiento poblacional. Sin embargo, el potencial de rendimiento de grano es
reducido por las condiciones ambientales adversas y al ataque de plagas y enfermedades. Para
asegurar el abastecimiento de arroz en las próximas generaciones, la conservación de la diversidad
genética, selección de progenies eficientes, y creación de base datos bioinformáticos son aspectos
importantes para programas de mejoramiento convencional e ingeniería genéticas de plantas. En
biología, un polimorfismo de nucleótido simple (SNP) es una variación en la secuencia de ADN que
afecta a una sola base i.e. adenina (A), timina (T), citosina (C) o guanina (G). Actualmente, el uso de
SNPs como marcadores moleculares en plantas modelo como O. sativa es común. La bioinformática y
técnica de Asociación del Genoma Completa o Genome Wide Association Study (GWAS), por siglas
en inglés, permiten examinar si existe una relación significativa entre la variación fenotípica y
genotípica de organismos expuestos en diferentes condiciones ambientales. El objetivo del estudio
fue examinar la variación de aminoácidos en regiones codificantes de genes para la tolerancia a
salinidad. La evaluación de accesiones en medios hidropónicos salinos fue realizada en condiciones
de invernadero de la Universidad de York, Reino Unido en 2016. La técnica GWAS fue conducido
usando diversos fenotipos de 306 accesiones expuestos a 50 mM NaCl en condiciones hidropónicas
durante 30 días. Al final del experimento, 10 accesiones con un porcentaje de menos de 25% de
reducción de tasa de crecimiento relativo fueron identificados. Los estudios bioinformáticos
identificaron 152 SNPs y 18 polimorfismos de nucleótido simple no-sinónimo (nsSNPs). Los nsSNPs
mostraron alta correlación con la tolerancia a salinidad de las accesiones.

FITO-ZOO-10P

EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO DE CAÑA DE AZÚCAR VARIEDAD CP 72-2086
EN CONDICIONES DE ESTRÉS POR SEQUÍA Y SALINIDAD
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Patishtan Pérez Juan*, Maldonado Almanza Juan José
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Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP; Azúcar Grupo Sáenz-Ingenio El Mante. Cd. Mante,
Tamaulipas
*patishtan.juan@inifap.gob.mx

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es uno los principales cultivos agrícolas en México por su alto
potencial de producción de biomasa y sacarosa. Los factores bióticos y abióticos afectan directamente
el rendimiento de caña molederas de las diferentes variedades e híbridos. Entre las fases de
germinación y desarrollo temprano de hojas, las plantas terrestres/glicófitas son muy susceptibles a
los estreses causados por sequía y salinidad. La variedad CP 72-2086 es relativamente bien
caracterizado para la tolerancia a plagas y enfermedades, pero no para la tolerancia a sequía y
salinidad. Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue evaluar la tolerancia a sequía y salinidad en
la variedad CP 72-2086 durante la fase de desarrollo de hojas. El experimento fue realizado, entre
otoño e invierno 2017/2018, bajo condiciones de invernadero en las instalaciones del Campo
Experimental Las Huastecas INIFAP. Las plantas fueron sembradas en sustrato-maceta de 2.5 L
usando yemas individuales de cañas. La fertilización química fue de acuerdo a la fórmula nutricional
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Yoshida. 40 días después de la siembra, las plantas fueron pesadas y posteriormente sometidas a
tratamiento control, sequía (humedad en el suelo 8-10%) y salinidad (NaCl 50 mM, >0.25MPa). Al final
del tratamiento de 60 días, las plantas fueron nuevamente pesadas de sus biomasas frescas y secas
para calcular la tasa de crecimiento relativo (TCR) por planta/tratamiento. Los datos fueron sometidos
a un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. Para determinar diferencias significativas
entre los valores promedios calculados por one-way ANOVA, se calcularon los valores de post-hoc
test Tukey’s honest significant test (Tukey HSD; P<0.05). Los resultados de la investigación indicaron
que los valores absolutos de biomasa fresca/seca de raíces, tallos y hojas, así como la TCR de las
plantas fueron significativamente diferentes entre tratamientos. La biomasa promedio de las plantas
expuestas en control fue ~152 g mientras que las biomasas de las plantas en tratamientos sequía y
salinidad fueron entre 77 y 98 g. Respecto a valores relativos, las TCRs de las plantas fueron de 30%,
-1
23% y 24% dia , respectivamente. Sin embargo, el número de tallos no desarrollados y bien
desarrollados no fueron significativamente diferentes entre tratamientos. En este estudio, las variables
evaluadas no mostraron diferencia significativa entre sequía y salinidad i.e. ambos estreses retrasan
el crecimiento en un grado similar. En conclusión, la reducción de la TCR de las plantas expuestas en
tratamientos sequía y salinidad fue ~22%. Existe una correlación entre los efectos de sequía y
salinidad en el crecimiento de las plantas de caña de azúcar. Los resultados de la investigación
requieren es estudios adicionales para descifrar los mecanismos de tolerancia para ambos estreses .

FITO-ZOO-11P

1

EFECTO DE LA SEQUÍA SOBRE CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y
FISIOLÓGICAS DE LA SOYA DURANTE EL CICLO O-I 2013-2014 EN
TAMAULIPAS
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El cultivo de la soya en México se incrementa año con año. Sin embargo, la precipitación durante el
periodo reproductivo del cultivo cada vez es más errática provocando mermas en su desempeño
agronómico. El objetivo fue conocer el efecto de la sequía sobre algunas características morfológicas
y fisiológicas en 25 genotipos de soya. El estudio se llevó a cabo bajo el esquema riego-sequía
durante el ciclo otoño-invierno 2013-2014 en Altamira, Tamaulipas. Se contrastaron dos niveles de
sequía (S): sin sequía (S0) y con sequía (S1). Las deficiencias de humedad se aplicaron a partir de
los 30 días después de la siembra (dds). El diseño fue factorial con arreglo en parcelas sub-divididas y
dos repeticiones: parcelas principales para S y las sub-parcelas para el genotipo (G); tres fechas de
muestreo (FM) constituyeron un tercer factor de variación: 40, 60 y 80 dds. Se registraron: contenido
volumétrico del agua por parcela experimental (CVA), altura de planta (ALT), temperatura del dosel
(TD), índice de clorofila (ICL) y potencial hídrico (PHI). Se efectuaron análisis de varianza y se utilizó
la prueba de Tukey para la comparación de medias. Hubo diferencias (p≤0.01) en todas las variables
por efecto de S, FM y la interacción S*FM. Mientras que G influenció el CVA, ALT, ICL y PHI (p≤0.05).
La interacción G*S mostró efecto (p≤0.01) en ALT y G*FM en ALT e ICL. El CVA (45.4%) fue mayor
en S0 promoviendo la ALT (51.8 cm), ICL (42.1 U. Spad) y PHI (-0.65 Mpa); la TD fue más fresca
(22.1 °C). Los genotipos H06-1192 y H06-1637 destacaron en ALT con más de 59 cm; H02-2309 y
Tamesí sobresalieron en ICL con 44 U. Spad. El CVA (56.7 %) y PHI (-0.45 Mpa) fueron mayores a
los 40 dds, el ICL (43.5 U. Spad) y TD (21.8 °C) a los 60 dds y ALT (58.7 cm) a los 80 dds. Seis
genotipos variaron muy poco la ALT al pasar de S0 a S1, sobresaliendo H06-1192 que alcanzó 60.4
cm en S0 y 59.2 cm en S1. El CVA se diferenció entre niveles de S hasta los 80 dds, fue mayor en S0;
lo cual se reflejó en el ICL y PHI que también fueron mayores en la misma fecha, la TD fue menor. La
ALT fue mayor en S0 a los 60 y 80 dds. Nueve genotipos mantuvieron o incrementaron el ICL de los
60 a los 80 dds, destacando Huasteca 200, Huasteca 400, H06-1637 y H10-0556. Esta misma
tendencia se observó en la ALT, los mismos genotipos fueron los más altos a los 80 dds. El
comportamiento de los genotipos fue diferente en función de la sequía y las fechas de muestreo,
permitiendo conocer aquéllos con mejores atributos de resistencia al factor adverso.
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CARACTERIZACIÓN DE GERMOPLASMA INTRODUCIDO DE SOYA EN EL SUR
DE TAMAULIPAS, CICLO PRIMAVERA-VERANO 2017
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La introducción de germoplasma constituye una de las actividades para generar variabilidad en los
programas de mejoramiento genético. La caracterización de éste permite conocer su potencial como
progenitores en el desarrollo de nuevas variedades. El objetivo del presente estudio fue caracterizar
52 accesiones de soya de reciente introducción: de Estados Unidos, Japón y Brasil, considerando su
comportamiento fenológico y agronómico durante el ciclo primavera-verano 2017. El estudio se llevó a
cabo en Altamira, Tamaulipas. Los materiales se sembraron en parcelas de un surco de 3 m. Se
midieron días a R2 (DR2) y a R8 (DR8), altura de planta a R2 (AR2) y a R8 (AR8), peso de 100
semillas (P100S) y calidad de semilla (CAL). Se empleó un análisis de conglomerados para separar
grupos similares calculando la distancia euclidiana mediante el programa R. El análisis delimitó cinco
grupos. El grupo I (7 accesiones) está representado por genotipos de Japón con más de un gen de
resistencia a la roya asiática (Rpp); fueron los más tardíos (48 DR2 y 110 DR8), los de mayor
crecimiento (61 cm en AR2 y 112 cm en AR8), buen P100S (17 g) y CAL regular. El grupo II (13
accesiones) se conformó por materiales de Japón (con uno o más genes Rpp) y de Estados Unidos,
mostraron casi las mismas características que el grupo I pero la AR2 y la AR8 fueron menores: 42 y
73 cm respectivamente. El grupo III (17 accesiones), compuesto por genotipos estadounidenses, se
distinguió por ser más o menos precoz (34 DR2 y 99 DR8), presentó baja altura: 22 y 29 cm en AR2 y
AR8 respectivamente, el mejor P100S (20 g) y CAL regular. El grupo IV (6 accesiones) se constituyó
por genotipos de Japón en su mayoría, fueron muy precoces (33 DR2 y 85 DR8), mostraron el menor
crecimiento: 20 y 24 cm en AR2 y AR8 respectivamente, buen P100S (19 g), pero la CAL fue mala. El
grupo V (9 accesiones), integrado por genotipos de Japón, Estados Unidos y Brasil, mostró una
fenología parecida a la del grupo III pero la AR2 y AR8 fueron mayores: 31 y 53 cm respectivamente,
el P100S fue bueno (17 g) y la CAL regular. Del total de genotipos evaluados, PI-518665, Mo83-7 y
No6-12-B registraron más de 45 DR2, entre 100 y 120 DR8, más de 70 cm en AR8, P100S mayor a
15 g y CAL de regular a excelente, características necesarias para que un genotipo exprese su
potencial productivo en el sur de Tamaulipas. Se observó variabilidad en las características
fenológicas y agronómicas de las accesiones evaluadas. Tres genotipos mostraron buena adaptación
y podrían utilizarse como progenitores en el programa de mejoramiento genético de soya del INIFAP.

FITO-ZOO-13P

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE FRUTO DE LÍNEAS DE CHILE
DE ÁRBOL (Capsicum annuum L.) EN EL SUR DE TAMAULIPAS
Ramírez Meraz Moisés*, Arcos Cavazos Gerardo, Méndez Aguilar Reinaldo
INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas
*ramirez.moises@inifap.gob.mx

El chile de árbol Capsicum annuum L. en la actualidad se cultiva en varios estados de la República
Mexicana como son: Jalisco, Zacatecas, norte de Nayarit y sur de Sinaloa, donde alcanza un
rendimiento promedio de 2.3 t/ha como chile seco; se comercializa principalmente seco o
deshidratado y alcanza un alto valor en el mercado; en el sur de Tamaulipas la mayor superficie de
chiles se establece con serranos y jalapeños, sin embargo estos presentan altibajos muy marcados de
precios por lo que con el presente trabajo se pretende encontrar alternativas económicas rentables
para el productor. Para lo anterior, se establecieron 18 líneas avanzadas de chile de árbol del
Programa de Mejoramiento Genético de Chile del INIFAP, con el objetivo de ver su potencial de
producción y calidad de fruto en condiciones del sur de Tamaulipas. La siembra se realizó el 19 de
julio de 2016 en charolas e invernadero del C. E. Las Huastecas (CEHUAS-CIRNE-INIFAP), para su
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trasplante posterior en condiciones de campo abierto con apoyo de fertirrigación y manejo integrado
de plagas. El ensayo se estableció utilizando un Diseño de Bloques Completos al Azar; la parcela útil
la formó una cama de 1.84 m de ancho y 3 m de longitud, con doble hilera de plantas, con una
separación de 35 cm entre plantas. Las características consideradas en la evaluación fueron:
rendimiento por cosecha y total acumulado de fruto maduro fresco y deshidratado, así como
características de calidad de fruto (longitud, diámetro, peso, color en verde y en madurez total). Los
resultados indicaron que los materiales con mayor volumen de producción fueron las líneas CHDA-14-71,
CHDA-14-72 y CHDA-14-69, con rendimientos de 13.9, 12.8 y 11.4 t/ha, de fruto maduro fresco, y con
3.5, 3.4 y 2.9 t/ha de fruto seco, respectivamente, producción que superó el rendimiento medio de las
zonas tradicionales de producción (2.3 t/ha). Todos los materiales presentaron la calidad de fruto
requerida por el mercado: frutos de color rojo intenso a madurez total, delgados, con 0.9 a 1.2 cm de
diámetro y una longitud de 7 a 10 cm, destacando en este aspecto la línea CHDA-14-72 con una longitud
de fruto de 9.8 cm. Los materiales evaluados no presentaron problemas serios de plagas o enfermedades
por lo que se considera que las líneas de chile de árbol CHDA-14-71, CHDA-14-72 y CHDA-14-69 son
tres buenas alternativas de producción para el sur de Tamaulipas y la Planicie Huasteca.

FITO-ZOO-14P

1

RENDIMIENTO Y SUS COMPONENTES EN LÍNEAS AVANZADAS Y
VARIEDADES DE SOYA EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1

1

2

Maldonado Moreno Nicolás*, García Rodríguez Julio César, Ascencio Luciano Guillermo, De la Rosa Flores
José Eduardo
1
2
Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP; Instituto Tecnológico de Altamira
*maldonado.nicolas@inifap.gob.mx

La evaluación del potencial productivo en diferentes ciclos agrícolas constituye una actividad
importante de los programas de mejoramiento genético de plantas. En soya, los ensayos uniformes se
realizan para caracterizar el comportamiento agronómico de las líneas avanzadas utilizando las
variedades comerciales como testigo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el rendimiento y sus
componentes en 19 líneas avanzadas y 6 variedades comerciales de soya durante los ciclos
primavera-verano (P-V) 2016 y 2017; el primer año se caracterizó por deficiencias de precipitación
pluvial, principalmente durante la etapa reproductiva del cultivo. El estudio se llevó a cabo en el
Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP en Altamira, Tamaulipas. Se utilizó un diseño factorial
2 x 25 con tres repeticiones. La siembra se realizó en parcelas de cuatro surcos de 5 m, utilizando los
dos surcos centrales como parcela útil. Las variables medidas fueron altura de planta a R2 (AR2) y a
R7 (AR7), ramas por planta (RXP), vainas por planta (VXP), semillas por planta (SXP), peso de
campo (PCA), peso de 100 semillas (P100S) y rendimiento (REND). Se efectuaron análisis de
varianza y se utilizó la prueba de Tukey para comparación de medias. Para conocer la estabilidad de
los genotipos se calculó la diferencia del REND entre los ciclos evaluados. El REND promedio de los
materiales evaluados fue de 2756.9 kg/ha (p≤0.01) en el ciclo P-V 2017, siendo 56.5% superior a los
1760.9 kg/ha promediados en el ciclo P-V 2016; lo anterior fue debido al aumento de los valores de
los componentes de rendimiento en el ciclo P-V 2017. Entre genotipos, 22 formaron el grupo
estadísticamente superior (p≤0.01) considerando el REND (2040.3 y 2668.3 kg/ha); de estos, además
de las variedades Huasteca 200, Huasteca 300 y Huasteca 700, las líneas H10-2994, H10-0076 y
H10-3057 fueron las más estables al registrar poca diferencia en el REND obtenido en cada ciclo
evaluado. Por otra parte, las interacciones mostraron que los mejores valores (p≤0.01) se dieron en el
ciclo P-V 2017: la mayor AR2 la consiguieron H10-0076 (91 cm) y Huasteca 200 (98 cm), la mayor
AR7 la registraron H06-1362 (116 cm) y H10-0076 (117 cm), el número más grande de RXP lo
alcanzó Huasteca 700 (7.4) y Huasteca 200 (6.0), el mayor número de VXP fue para H10-3057 (53) y
Huasteca 200 (58), aunque el mejor P100S fue para H02-1987, H98-2309 y Huasteca 300 con 21.6 g
registrados por cada uno; y el mejor (p≤0.05) PCA fue para Tamesí (189 g) y H10-2431 (193 g). La
baja precipitación en el ciclo 2016 disminuyó el REND en poco más del 50%. El comportamiento de
los genotipos confirmó la estabilidad del potencial productivo de algunas variedades comerciales de
soya y de por lo menos tres líneas avanzadas. Los genotipos evaluados expresaron los mejores
valores del rendimiento y sus componentes en el año 2017.
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FITO-ZOO-15P

DETECCIÓN MEDIANTE ELISA Y PCR DE LOS VIRUS QUE AFECTAN AL
CULTIVO DEL CHILE (Capsicum spp.) EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1

1

2

1

Méndez Aguilar Reinaldo*, Álvarez Ojeda María Genoveva, Ramírez Meraz Moisés
2
INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas; INIFAP-Campo Experimental Río Bravo
*mendez.reinaldo@inifap.gob.mx

Una de las limitantes en la producción de chile (Capsicum spp.) son las enfermedades, las cuales
generan pérdidas en rendimiento y calidad del producto hasta en un 100 %. Dentro de éstas destaca
virosis. El objetivo del trabajo fue detectar la presencia de los virus que afectan al cultivo del chile en
el sur de Tamaulipas. De 2013 a 2014, en plantaciones de chiles del INIFAP-Campo Experimental Las
Huastecas, ubicado en Altamira, Tamaulipas; se colectaron plantas de esta hortaliza con y sin
síntomas de virosis mediante el método de muestreo de bandera inglesa (Martínez et al., 2003). Se
analizaron 50 muestras mediante la técnica ELISA, en el Laboratorio BioCiencia S.A. de C.V., para los
virus: PepMoV, PMMoV, PVY, ToMV y TSWV y 20 mediante PCR, esto se realizó en el Laboratorio de
Biotecnología del INIFAP-Campo Experimental Río Bravo, para PHV y PepGMV. En la técnica PCR,
se utilizó el iniciador 240/241 que amplificó un fragmento del genoma de PHV y para PepGMV fue
JM23/JM24. Mediante ELISA las muestras de chile dieron negativo para los primeros cinco virus antes
mencionados y a través de PCR fueron positivas para PHV en el 70.0 % de las muestras y del 75.0 %
para PepGMV amplificando un fragmento de 350 y 211 pb, respectivamente. El uso de la técnica PCR
permitió identificar de forma precisa los virus que afectan esta hortaliza en el sur de Tamaulipas. Este
sistema, es rápido, sensible y específico para la detección de fitopatógenos.

FITO-ZOO-16P

1

PRESENCIA Y PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS ANTES Y DESPUES DEL
DESTETE EN BECERROS ACONDICIONADOS EN EL SUR DE TAMAULIPAS
2

3

3

Guarneros Altamirano Rafael*, Ávalos Ramírez Ramiro, Gutiérrez Ornelas Erasmo, Bernal Barragán Hugo,
3
Olivares Sáenz Emilio
1
2
Campo Experimental Las Huastecas (INIFAP); Fac. de Medicina Veterinaria y Zootecnia- Universidad
3
Autónoma de Nuevo León; FA-Universidad Autónoma de Nuevo León
*mvzguarneros@gmail.com

En México la Rinotraqueitis viral bovina (RIB) y Diarrea viral bovina (DVB) son enfermedades virales
que se han extendido en todo el territorio, reduciendo la fertilidad e incrementando los abortos y
mortandad de becerros jóvenes. El objetivo fue evaluar el efecto del acondicionamiento sobre la
presencia y producción de anticuerpos maternales y postvacunales contra RIB y DVB. Se estudiaron
64 becerros lactantes de la cruza Simmental X Cebú próximos al destete (de 5 a 6 meses de edad)
escogidos al azar de dos experimentos (Uno en el destete de primavera y otro en el destete de
verano) provenientes de ranchos del municipio de Aldama, Tamaulipas. El acondicionamiento
consistió en el manejo y aplicación de una dosis de un desparasitante, vitaminas, e inmunización con
bacterinas (complejo Clostridial y Pasteurelosis) y virales (RIB, DVB, PI3 y VSRB) 28 días antes del
0.75
destete. Además, recibieron un suplemento con 35% PC a razón de 20 g/kg PV /día hasta los 8
meses de vida. La presencia y producción de anticuerpos se determinó tomando muestras
sanguíneas al inicio y cada 28 días en tubos vacutainer en la región caudal, separando y congelando
el suero del resto del material. Se utilizó la técnica de seroneutralización, para detectar anticuerpos
neutralizantes de RIB y DVB. De los resultados se obtuvo la varianza bajo un diseño factorial de 2
tratamientos (acondicionados y no acondicionados) x 2 sexos. No hubo interacción Tratamiento x
Sexo (P = 0.853) ni efecto de sexo (P > 0.586). En este estudio se evidenció que los becerros aunque
no habían sido expuestos a la vacuna, presentaron al inicio no hubo presencia de anticuerpos para
IBR en ningún tratamiento, pero si la hubo para DVB, en los no acondicionados se encontró
seropositividad en un macho y tres hembras con una titulación 1:5.19; en acondicionado, se
encontraron seropositivos dos machos y una hembra con la misma titulación de 1:5.19. A los 84 días
se observaron bajos niveles de protección en una alta proporción de animales. La presencia de
anticuerpos para DVB al inicio quizá se debió a que las vacas madres de los becerros presentaban de
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alguna forma la enfermedad sin manifestarla. Por otro lado, la vacuna utilizada no generó una mejor
respuesta en la producción de anticuerpos para proteger a los becerros.

MEDICINA, PRESENTACIONES EN CARTEL
MED-01P

COSTO ATRIBUIBLE A LA ESQUIZOFRENIA EN LA UNIDAD DE MEDICINA
FAMILIAR 77
González Pérez Brian*, Salas Flores Ricardo, De León Escobedo Raúl
Instituto Mexicano del Seguro Social
*brian.gonzalez.perez@gmail.com

En México son escasos los estudios de análisis económicos respecto a la salud mental. Los Grupos
Relacionados con la Atención Ambulatoria (GRAA) son un sistema de clasificación y agrupación de
los diagnósticos clínicos y/o procedimientos quirúrgicos que se realizan a los pacientes que reciben la
atención en consultorios de primer nivel de atención médica, servicios de urgencias, unidades de
atención ambulatoria, unidades de tratamiento y otros servicios ambulatorios individuales y colectivos.
En Salud Mental (SM) el IMSS cuenta con 68 FGRAA- SM los cuales se clasifican con base en las
claves CIE-10. Por cada FGRAA-SM se desarrolla su correspondiente Cédula Médico-Económica
(CME), instrumento que sirve para obtener el costo médico-técnico unitario. El objetivo del presente
trabajo fue determinar los costos por FGRAA-SM de los pacientes portadores de esquizofrenia en la
Unidad de Medicina Familiar No.77. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y
trasversal, en pacientes con diagnóstico confirmado por psiquiatría incluido dentro del FGRAA-013
correspondiente a esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos, que recibieron atención médica en el
periodo comprendido de enero a diciembre del año 2016 en la UMF 77. Para aplicar la CME se tomó
en cuenta los costos unitarios y los costos médico- técnico integral anual que incluye las consultas,
interconsultas, medicamentos, insumos médicos y los tiempos de uso de la capacidad instalada de los
servicios que otorgan atenciones al paciente durante un año con un costo total anual de $44, 263 MX.
Los expedientes de pacientes que participaron en el estudio fue un total de 268 que cumplían con los
criterios de selección de los cuales el 50% (n=134) fueron pacientes del sexo femenino. La edad
cronológica promedio fue de 50.42 ± 14.3 años; por género el promedio de edad para el sexo
femenino fue de 53.22 años, en tanto que para el sexo masculino fue de 47.62 años. En cuanto a los
datos sociodemográficos el 24.3% de las mujeres se encuentran casadas y el 23.5% de los hombres
son solteros. Se reportó siete casos de viudez en las mujeres y un caso de divorcio en los hombres.
Dentro de los diagnósticos clínicos analizados se encontró un mayor registro de la esquizofrenia No
Especificada con 150 casos (56%), en segundo lugar, la Paranoide con 69 casos (25.7%) y la
Residual 46 casos (18.3%). El costo anual total de la esquizofrenia por FGRAA-SM se calculó en
$11,862, 484.00 pesos durante el año 2016. Por género el costo fue de $5, 931,242.00 pesos.
Concluimos que el uso de las cédulas médico-económicas de los FGRAA-SM, tiene una ventaja
sustancial para los análisis de costo económico de la salud, desde la perspectiva de permitir unificar
criterios como instrumento de evaluación económica.
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MED-02P

ALTERACIONES ULTRASONOGRÁFICAS Y FUNCIONALES HEPÁTICAS EN
NIÑOS CON OBESIDAD
González Pérez Brian*, Salas Flores Ricardo, De León Escobedo Raúl
Instituto Mexicano del Seguro Social
*brian.gonzalez.perez@gmail.com

Entre otras consecuencias que produce la obesidad, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia
son factores determinantes en la patogénesis de Enfermedad de Hígado Graso No Alcohólico
(EHGNA) la cual no es diagnosticada fácilmente en niños obesos por el personal médico, debido a
que usualmente no produce síntomas, solo hepatomegalia. En la mayoría de los casos se diagnostica
de manera accidental al encontrar pruebas de funcionamiento hepático anormales en niños y adultos.
El objetivo del presente trabajo fue determinar las alteraciones ultrasonográficas (incremento de la
ecogenicidad) y funcionales hepáticas en niños y adolescentes con obesidad. Se realizó un estudio
observacional de tipo transversal, analítico, abierto, en niños y adolescentes de ambos sexos, de
edades entre los 5 y 17 años con obesidad. Se realizó antropometría, determinación de composición
corporal y mediciones de niveles séricos para establecer un perfil bioquímico y funcional hepático. Las
variables de escala se capturaron como tal, mientras que las variables nominales fueron
transformadas para su análisis en variables numéricas. Se aplicaron estadísticas descriptivas, como
medidas de tendencia central. Las variables cuantitativas de los sujetos con y sin EHGNA fueron
2
analizadas con la prueba t no pareada y para las cualitativas X . Un valor de p < 0.05 fue considerado
como significativo. Se estudiaron un total de 59 pacientes de los cuales el 54.2% (n=32) fueron
pacientes del sexo femenino y 45.8% (n=27) masculinos. La edad cronológica promedio de la
población estudiada fue de 10.05 ± 2.5 años. Se definieron los grupos: el primero lo conformaron los
niños y adolescentes con obesidad que presenten hígado graso, diagnosticado mediante
ultrasonografía siendo un total de 72.9% (n=43) pacientes y el segundo grupo formado por niños y
adolescentes con obesidad pero que no presentaron hígado graso 27.1% (n=16). Se observó que el
39% (n=23) de los casos con EHGNA fueron pacientes femeninos. Los promedios de los niveles de
ALT, AST, GGT e insulina en ayuno fueron significativamente más altos en los pacientes del grupo 1
que en los del grupo 2 (p=0.000, p=0.000 y p=0.000 respectivamente). Además, también lo fue el
promedio de HOMA (p=0.000). Se encontró que la presencia de enfermedad de hígado graso no
alcohólico (EHGNA) se correlacionó con la masa grasa y fue más frecuente en las mujeres en el
estadio II-III de desarrollo puberal con 17 casos y estadio IV-V con 2 casos. Concluimos que el
ultrasonido hepático debería formar parte de la evaluación temprana en niños con obesidad.

MED-03P

DETECCIÓN DE BACTERIAS CON POTENCIAL PATOGÉNICO EN SUPERFICIES
DE CONTACTO COMÚN CON ESTUDIANTES DE MEDICINA
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López Flores Juventino, Ramírez Sánchez Silvia, Lira Méndez Krystal, Cruz Pulido Wendy, Bocanegra García
Virgilio*
1
2
Universidad del Valle de México campus Reynosa; Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de Medicina De la
conservación
*vbocanegg@yahoo.com

En los lugares donde conviven personas en grandes números y con cierta aglomeración es común
que las superficies de contacto contengan diversos microorganismos en número variable, y por lo
general las superficies al tener apariencia inerte sin materia orgánica aparente da una falsa sensación
de seguridad e inocuidad microbiológica. Sin embargo, dado que el flujo de personas que entran en
contacto con las superficies es alto, es posible que exista un recambio constante e incluso
acumulación de microorganismos con capacidad patogénica. Para la primera parte de este trabajo se
recolectaron muestras de diferentes superficies con amplio contacto con estudiante dentro del campus
de la Universidad Valle de México en Reynosa Tamaulipas; en total 20 muestras fueron recolectadas
y guardadas en un medio de transporte para su posterior análisis dentro del Instituto Politécnico
Nacional en el Laboratorio de Medicina de Conservación. En el laboratorio se realizaron diferentes
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tipos de cultivos (MacConkey, Sangre y Sal y manitol) para determinar la presencia de bacterias gram
positivas o gram negativas, posteriormente se realizó un conteo de cada una de las muestras para
contabilizar el número de bacterias por el método de número más probable. Los resultados variaron
según la zona donde se tomó la muestra, cambiaron las cantidades de bacterias y los tipos de
bacterias según la superficie. Se observó que el 91.4% de las muestras mostraron algún tipo de
crecimiento; de este 91.4%, el 87.5% dio positivo para bacterias gram positivas y el 50% dio positivo
para gram negativas, se encontró una gran cantidad de bacterias gram negativas en superficies como
los pasillos de la universidad y los sillones de la sala de descanso. El conteo de bacterias detectó
hasta 10,000 UFC el algunas de las superficies muestreadas. Los lugares donde el alumnado suele
comer tuvieron una presencia significativa de ambos tipos de bacterias. En los medios de cultivo se
observó actividad bacteriana presuntiva de bacterias con capacidad patogénica, como la hemólisis.

MED-04P

REPORTE DE CASO DE SÍNDROME DE POTTER
Ruiz Díaz Manuel, González Martínez Jennifer, Hernández Villa Andrea del Carmen, Sánchez Pérez María
Isabel, Cruz Pulido Wendy Lizeth*
Universidad del Valle de México. Escuela de Ciencias de la Salud.
*onix38@hotmail.com

El Síndrome de Potter, Secuencia de Potter o Fenotipo de Potter está compuesto por una tétrada:
Facies de Potter, defectos posicionales de los miembros, hipoplasia pulmonar bilateral, déficit del
desarrollo fetal secundarios al oligohidramnios severo, que impide la amortiguación del feto contra las
paredes uterinas. Se presenta caso clínico, paciente femenina 25 años de edad, residente de la
ciudad de Reynosa Tamaulipas, con producto de segunda gesta por Capurro 39 semanas de
gestación con un término de edad gestacional de 37 semanas, obtenido por cesárea debido a
oligohidramnios, cordón umbilical delgado, placenta normal, Silverman Anderson Insuficiencia
respiratoria leve puntaje 1: apnea primaria respondiendo a pasos iniciales de reanimación, APGAR
7/8, peso 3000 g, se determina Síndrome Dismórfico-Secuencia de Potter con cabeza normocéfala
con fontanela amplia normotensa, ojos con pliegue de epicanto, con narinas permeables puente nasal
amplio ancho, paladar integro alto, pabellones auriculares de baja implantación prominente, cuello
corto con repliegue nucal, campos pulmonares ventilados con presencia de tiraje leve, ruidos
cardiacos rítmicos sin soplos con ritmo de galope, abdomen globoso blando depresible con presencia
de masa 4x4 cm, hepatomegalia, diástasis de rectos, periné y genitales normal, extremidades
falanges meta tarsal hipoplásicos, USG transfontanelar con datos sugestivos de calcificaciones
periventriculares, función renal, riñón izquierdo con genitales sin alteraciones a nivel externo,
extremidades integras, pies en varo, se realiza ultrasonido renal, riñón derecho con presencia de
quistes de 0.5 a 1.5 cm, riñón izquierdo con quiste de 0.5 cm. Finalmente fallece a las 53 horas. El
síndrome de Potter es una enfermedad congénita poco común asociada con alteraciones
estructurales renales debido a oligohidramnios o anhidramnios en edad gestacional que es
incompatible con la vida. En la mayoría de los reportes que se ha dado en los últimos años la mayoría
de los recién nacidos que presentan las características del síndrome de Potter nacen muertos o
sobreviven de 4 a 48 horas y en algunos casos hasta dos semanas de vida, desafortunadamente no
existe un tratamiento para este tipo de malformación, por lo cual se recomienda el monitoreo con
ultrasonidos para identificar anomalías renales. Actualmente se conoce el caso de una niña nacida en
2013, la cual sobrevive debido a que se recibió una terapia antes de nacer para la maduración de los
pulmones y en 2016 se le realizo un trasplante de riñón. Este caso abre la oportunidad de estudiar la
estrategia utilizada.
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MED-05P

REPORTE DE CASO ENFERMEDAD WOLFRAM
Rodríguez Martínez Leonardo, Cuadras Pérez Fernanda, Urbina Camacho Juan Manuel, Díaz López Arely
Jazmín, Cruz Pulido Wendy Lizeth*
Universidad del Valle de México. Escuela de Ciencias de la Salud.
*onix38@hotmail.com

El Síndrome de Wolfram, (SW o DIDMOAD), es un desorden neurodegenerativo crónico de origen
hereditario autosómico recesivo, caracterizado por el inicio de DM1 y atrofia óptica antes de los 15
años de edad, típicamente asociado con pérdida auditiva y visual, anomalías neurológicas progresivas
como ataxia cerebelosa, neuropatía periférica, demencia, enfermedad psiquiátrica, atonía del tracto
urinario, hipotiroidismo, hipogonadismo y retraso del crecimiento. Se encuentra dentro de los
síndromes genéticos que pueden asociarse con diabetes en la clasificación de la American Diabetes
Association (ADA). El caso es una paciente femenina actualmente con 12 años de edad diagnosticada
con Síndrome de Wólfram, caso Novo en la familia, el nacimiento normal y crecimiento normal hasta
los 3 años en donde se presentan rozaduras de pañal frecuentes y muestra una gran ansiedad por el
consumo de dulces, a los 4 años presenta poliuria, con infecciones de vías urinarias frecuentes,
pérdida de peso repentino con aspecto desmejorado, los datos de laboratorio reportan glucosa
elevada y se diagnostica Diabetes Mellitus Insulinodependiente (DMI), se le da tratamiento para la
DM1, a los 6 años asiste a consulta oftalmológica, por visión borrosa y agudeza visual disminuida con
sospecha de retinopatía, a los 11 años la agudeza visual fue de un 12% se realiza en una revisión
oftálmica diagnosticándole atrofia del nervio óptico, con visión tubular, a los 12 años presenta un
shock hipoglucémico en donde presenta amaurosis fugaz durante 18 horas. La incidencia del SW
mundialmente es de 1-9/1 millón. La edad media a la se presenta SW y desarrolla DM1 es antes de
los 10 años, atrofia óptica a los 8 años con una agudeza visual de 60/60, siendo esta la manifestación
más común. Cada hermano de un individuo afectado tiene un 25% de probabilidad de ser afectado,
un 50% de probabilidad de ser portador asintomático y un 25% de no ser afectado, no portador.
Desafortunadamente la calidad y esperanza de vida de estos pacientes no es buena.

MED-06P

EVALUACIÓN TRIPANOCIDA Y ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DEL GEN DE
TcTS EN EPIMASTIGOTES
1

1

1

1

Vázquez Jiménez Lenci Karina, Paz González Alma Delia, Bocanegra García Virgilio, Rivera Sánchez
2
Gildardo*, Méndez Álvarez Domingo
1
2
Centro de Biotecnología Genómica; Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
*gildardors@hotmail.com

La enfermedad de Chagas es un problema epidemiológico, económico, social y político de gran
importancia en América Latina debido a la falta de un tratamiento eficaz. En la pasada década se
informó de derivados de ácido benzoico como potenciales compuestos inhibidores de trans-sialidasa
de T. cruzi. La enzima trans-sialidasa (TcTS) transfiere ácido siálico del hospedero a la superficie del
parasito ya que este no lo produce, por lo que TcTS es un blanco farmacológico atractivo para la
enfermedad de Chagas. En este sentido, Kashif y colaboradores diseñaron y obtuvieron nuevos
derivados de ácido benzoico con una actividad tripanocida y/o inhibición de la enzima, pero no un
efecto dual, por lo cual, el mecanismo de acción tripanocida de dichos compuestos no quedó
completamente claro. Con base en lo anterior, en este proyecto se propuso evaluar sobre
epimastigotes de T. cruzi los compuestos AB1, AB2 y AB3 para determinar su actividad tripanocida en
epimatigotes de la cepa NINOA y su efecto en el nivel de expresión del gen de TcTS, para establecer
su implicación en el mecanismo de acción. Para evaluar la actividad tripanocida en una placa de 96
6
pocillos se adicionaron 90 μL de epimastigotes (1x10 ) en fase exponencial y 10 μL de cada
compuesto a siete concentraciones diferentes, utilizando como control negativo parásitos sin
tratamiento y como control positivo los fármacos de referencia (Nifurtimox y Benznidazol),
posteriormente la placa se incubó a 28°C durante 24 h. Finalmente, en un espectrofotómetro se
determinó la densidad óptica a 595 nm y con las absorbancias obtenidas se obtuvieron los
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porcentajes de mortalidad. Los niveles de expresión del gen de TcTS se analizaron mediante PCR
punto final y se utilizó como referencia la expresión del gen HGPRT. En los resultados obtenidos de la
evaluación tripanocida Se puede observar que el Bzn causó una mortalidad en el rango de 75.02 a
54.55 % y Nfx en el rango de 68.89 al 23.20 %, Así mismo, el compuesto AB1 causó una mortalidad
del 25.30 al 7.98 %, el compuesto AB2 obtuvo problemas de solubilidad por lo cual no se pudo
evaluar, mientras el compuesto AB3 causó porcentajes de mortalidad del 24.50 al 10.64%. Los
resultados de la expresión mediante PCR punto final muestran la expresión del gen problema y
normalizador en todos los tiempos, obteniendo un aumento en el nivel de expresión del gen TcTS a
las 4 y 12 h.

QUÍMICA, PRESENTACIONES ORALES
QUIM-01

DECOLORACIÓN CATALÍTICA DE ROJO CONGO EMPLEANDO TiO2
MODIFICADO
Barberena Valderrama David, García Alamilla Ricardo*, Robles Andrade Sergio, Rivera Armenta José Luis,
Morales Cepeda Ana Beatriz
Centro de Investigación en petroquímica
*rgalamilla_itcm@aol.com

Se preparó hidróxido de titanio por el método sol-gel y se modificó con 2% peso teórico de boro. El
precursor puro y modificado con boro se calcinó a 480°C con la finalidad de transformar el hidróxido
en dióxido de titanio puro y dióxido de titanio-boro. Los fotocatalizadores se caracterizaron por análisis
térmicos gravimétricos, espectroscopia FTIR, difracción de rayos X, microscopia electrónica de
barrido, así como en la decoloración de una solución acuosa con un contenido de 180 ppm de rojo
congo. Los materiales perdieron alrededor de 7 a 11 % de peso total a causa del tratamiento térmico.
-1
La presencia de grupos asociados a boro se identificó a 1400 cm , los grupos OH en 3345-3200 y
-1
1631-1627 cm . Los diagramas de difracción de rayos X fueron consistentes con la fase anatasa. Las
morfologías de los catalizadores son consistentes con partículas porosas semiesféricas irregulares
con tamaños de partículas en el rango micro-nanométricas. Ambos materiales fueron activos en la
decoloración del rojo congo empleando luz UV como fuente energética. El dióxido de titanio puro
superó en 6% al dióxido de titanio degussa P25 en la decoloración del rojo congo, mientras el dióxido
de titanio modificado con boro fue 2% menos activo.
Agradecimiento al TecNM a través del proyecto 6059.17-P

QUIM-02

ESTUDIO REOLÓGICO DE EMULSIONES W/O MODIFICADAS CON
SURFACTANTES NO-IÓNICOS
1

1

2

Zamora García Rojas Deneb*, Gallardo Rivas Nohra Violeta, Mendoza de la Cruz José Luis
1
2
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero; Instituto Mexicano del Petróleo
*zamora_deneb6@hotmail.com

Por su alta viscosidad, el transporte de crudos pesados requiere de técnicas especiales que mejoren
sus propiedades de flujo; una de estas técnicas consiste en formular emulsiones modificadas para
obtener petróleos más ligeros y fluidos. El trabajo se realizó de marzo a junio de 2017, en el Centro de
Investigación en Petroquímica (ITCM) e Instituto Mexicano del Petróleo (Sede CDMX). El objetivo fue
estudiar el comportamiento reológico de emulsiones W/O modificadas con diferentes surfactantes noiónicos (SAE10, SALE3 y SALE9) a una concentración de 1% w mediante un reómetro Anton Paar
-1
Modelo MCR-301, a un rango de velocidad de corte de 0.1 a 100 s y en un intervalo de temperatura
de 35 a 60°C. La muestra de referencia correspondiente a la emulsión W/O sin modificar presentó una
viscosidad media de 14,091 cP en contraste con las emulsiones modificadas por agentes tensoactivos
presentaron una viscosidad promedio de 224, 612 y 315 cP respectivamente, dichos valores se
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encuentran por debajo de la muestra de referencia. El comportamiento reológico de las muestras
tiende a ser newtoniano a altas velocidades de corte y no-newtoniano a menor esfuerzo de corte,
-1
alcanzando la estabilidad a partir de 4 s . El comportamiento newtoniano que se presenta a elevadas
velocidades es atribuido al efecto de la temperatura en la estructura química, que indica una
reorganización del sistema W/O/Surfactante, este efecto pierde su dominio en la mezcla y esta
reacciona estabilizándose a medida que aumenta el esfuerzo de corte. El incremento de temperatura
provoca la disminución en la adsorción de los surfactantes y por lo tanto disminuye la viscosidad de la
fase externa y la rigidez de la película interfacial, para el caso de los surfactantes no iónicos un
incremento de la temperatura propicia a la disminución de la afinidad de los surfactantes a la fase
acuosa lo que da lugar al comportamiento newtoniano anteriormente descrito. Los crudos pesados
que presentan un elevado valor de viscosidad pueden ser modificados mediante la formación de
emulsiones de crudo en agua en mezcla con agentes tensoactivos. Siendo el surfactante SAE10 el
más efectivo para este propósito debido a que esta formulación posee un decremento en el valor de
viscosidad del 98% en comparación con la muestra de referencia, los surfactante SALE9 y SALE3
también disminuyen la viscosidad en menor proporción.

QUIM-03

ESTUDIO DE MICROALGAS DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO PARA LA
GENERACION DE BIODIESEL
Hernández López Fernando
UT Altamira
feyex@hotmail.com

Actualmente el aumento en las necesidades energéticas de la población exige la generación de
nuevos combustibles ante la inminente disminución de las reservas del petróleo. Uno de los
problemas que actualmente se tiene es la escasez en la alimentación, los medicamentos, los
combustibles, de terrenos habitables y productivos, todo esto hace imprescindible la búsqueda de
nuevas fuentes de recursos que permitan disponer de materia prima para el contante desarrollo y
preservar la existencia de los seres vivos. Se sabe que las microalgas pudiera ser la solución viable
ante esta necesidad, ya que pueden crecer en prácticamente todas partes, requiriendo simplemente
luz solar, nutrientes sencillos, y suficiente aireación. Además, las microalgas, desde el punto de vista
químico, presenta una opción proteica con balance adecuado de aminoácidos, vitaminas y minerales,
y como fuente de colorantes, viscosantes, combustibles, medicamentos, edulcorantes, aditivos
alimenticios y de materia prima para la fabricación de cosméticos y fármacos. Pero de todo el mundo
de microalgas existentes, incluyendo que en cada región se tienen las propias, nos lleva a la
posibilidad identificar microalgas que puedan ser utilizadas y que están presentes en lagunas
cercanas como: la Laguna del Carpintero. Al obtener un resultado satisfactorio de las presentes
investigaciones es una garantía para desarrollar una tecnología casi independiente del mercado
internacional y que brinda variadas posibilidades de desarrollo. Identificar las microalgas endémicas
de la Laguna del Carpintero podrá generar un registro para tener el conocimiento sobre las
posibilidades de extracción, reproducción y crecimiento para diversas fuentes de utilización. El
presente proyecto de investigación se enfocó en la identificación de las microalgas más abundantes
en la Laguna del Carpintero que se encuentra localizada en Tampico, Tamaulipas. El muestreo en la
laguna se realizó a través de un arrastre vertical con ayuda de una red de fitoplancton, manteniéndose
en conservación las muestras en matraces erlenmeyer de 200 ml. (previamente esterilizados en
autoclave). La reproducción de las microalgas se llevó a cabo en condiciones controladas a 22 °C.
Las microalgas que se lograron identificar de mayor predominación fueron: Scenedesmus sp. y la
Chlorella sp., lo que reafirma las investigaciones de Ortiz (1997). Finalmente se estableció un
procedimiento de cultivo de microalgas reproducible y de bajo costo a nivel laboratorio para la
identificación de microorganismos unicelulares fotosintéticos nativos de la región sur, que podrían
funcionar como materia prima en procesos de producción de bioproductos.
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QUIM-04

CARACTERIZACIÓN DE ÁMBAR DE CHIAPAS POR ESPECTROSCOPÍA
INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE FOURIER
Vázquez Bautista Geraldine*, Flores Reyes Teresa, Chalé Lara Fabio, Ponce Cabrera Luis Vidal, Caballero
Briones Felipe
Instituto Politécnico Nacional Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada –Unidad
Altamira (IPN-CICATA-Altamira)
*geraldin_vazquez@hotmail.com

El ámbar es una resina natural generada de los árboles de coníferas que a través de un proceso de
polimerización da lugar al fósil. Generalmente tienen una edad aproximada de entre 20 a 65 millones
de años. Este tiene una gran importancia a nivel mundial debido a su uso como piezas de joyería,
piezas ornamentales y además pueden brindar información de las regiones en las cuales tuvo origen
ya que en su interior pueden contener restos del ambiente. Dentro de las regiones principales del
mundo en el que se encuentra el ámbar son el Mar Báltico, España, Republica Dominicana y México.
En nuestro país se encuentra solamente en el estado de Chipas. El ámbar de esta región es de gran
interés a nivel comercial por su diversidad de colores y transparencia. En este trabajo se presenta una
caracterización del ámbar de Chiapas por Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR
por sus siglas en inglés), para establecer los componentes orgánicos que forman la resina ámbar de
México, las diferencias que existen en dependencia de la diversidad de colores, así como una
comparativa con lo publicado de otras regiones. Para este estudio se analizaron 12 piezas de ámbar
mexicano obtenidos del museo del ámbar de Chiapas, estos tienen tonalidades que van desde
amarillo, naranja, cognac, rojo, negro, etc. Dentro de los resultados obtenidos del análisis del ámbar
por FTIR se encontraron bandas de C-O y C=O de ácidos y ésteres en la mayoría de las muestras de
ámbar, difiriendo en intensidad en dependencia del color. Entre las principales diferencias, se
-1
encuentra la presencia de las bandas de C=O de éster en 1720cm y de ácidos saturados en
-1
1703cm en ámbar claros, mientras que los más oscuros no se encuentran.

QUIM-05

OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO A PARTIR DEL OLOTE
DE MAÍZ
Hernández Romero Israel*, Antonio de la Cruz David, Ríos Velasco Lizeth, Márquez Vera Carlos Antonio, Pérez
Escobar Rosario
Universidad Veracruzana
*huejutal@hotmail.com

En el presente trabajo se realizó la síntesis de carbón activado a partir del olote de maíz recolectado
de mercados municipales de la ciudad de Tuxpan, Veracruz; utilizando ácido fosfórico (H 3PO4) al 80%
como agente activante. Se determinó la calidad del material precursor mediante el análisis del
contenido de humedad (11.3 %), material volátil (36.64), cenizas (1.3 %), y carbón fijo (53.11). El
carbón se calcino en un rango de 450 a 500 °C. El grado de porosidad de los carbones preparados a
base de olote de maíz es proporcional a la temperatura de activación y el área de impregnación,
comprobado por el análisis morfológico SEM.
Las características de adsorción encontradas en el carbón activado utilizando olote de maíz como
precursor, fueron comparadas con un carbón activado comercial, lo cual mostró una mejor adsorción
por parte del carbón activado de olote de maíz realizó una adsorción decolorante azul de metileno (30
ppm) en agua de hasta el 99.9 %, adsorbiendo una concentración de 29.68 ppm de 30 ppm en un
tiempo de contacto de 60 min, mientras que el carbón activado comercial adsorbió únicamente 61.1%
de lo requerido.
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QUIM-06
1

REMOCIÓN DE CROMO (VI) POR LA BIOMASA DE AGUACATE
1

2

3

Hernández López Viridiana*, Nájera Pérez María Magdalena, Cárdenas González Juan Fernando, Martínez
1
Juárez Víctor Manuel, Acosta Rodríguez Ismael
1
2
3
UASLP; UASLP-ZONA MEDIA; UAEH
*iacosta@uaslp.mx

Los efluentes de las tenerías son una de las principales fuentes de contaminación de cuerpos de agua
y suelos por Cromo (VI). Este metal se utiliza en el curtido de cuero y pieles, así como en las
aleaciones del acero, galvanoplastía, tinción de textiles y biocida en los sistemas de enfriamiento de
aguas en plantas nucleares, lo cual resulta en las descargas del metal al medio ambiente con sus
consecuencias. Recientemente, se ha analizado el uso de metodologías alternativas, como la
remoción y/o reducción de Cr (VI) a Cr (III) por bacterias, algas, levaduras, hongos y materiales de
desecho. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue estudiar la remoción de Cromo (VI) en solución
acuosa por la biomasa de aguacate. Para la obtención de la biomasa, el aguacate, se lavó 72 horas
con agua tridesionizada en agitación constante, con cambios del agua cada 12 horas. Se hirvió 1
o
hora, se secó a 80 C, durante 12 horas, se molió en licuadora hasta pulverización y se guardó en
frascos ámbar hasta su uso. Para evaluar la concentración del metal se utilizó el método de la
Difenilcarbazida.
Inicialmente, se analizó la bioadsorción de 50 mg/L de Cromo (VI), a diferentes tiempos de incubación
y a los siguientes valores de pH: 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 encontrando que a pH de 1.0 se remueve el 100%
del metal a los 270 minutos. También se encontró que a mayor temperatura es mayor la bioadsorción
o
del metal, pues a 60°C y 28 C, se remueve el 100% del metal en solución a los 60 y 270 minutos,
respectivamente. Con respecto al efecto de diferentes concentraciones de Cromo (VI) en solución, a
o
o
un pH de 1.0 +/- 0.2, con 1 g de biomasa de orégano, a 28 C y 60 C, y 100 rpm, se encontró que, a
menor concentración del metal, la remoción es mayor, pues 200 mg se eliminan a las 20 horas y a los
o
o
60 minutos a 28 C y 60 C, respectivamente, mientras que 1000 mg, se remueven a las 64 horas y a
los 120 minutos. Con objeto de analizar el posible uso de la biomasa para eliminar Cromo (VI) de
desechos industriales, se adaptó un ensayo de biorremediación en solución acuosa, incubando la
biomasa con tierra no estéril, contaminada con 50 mg Cromo (VI)/g de tierra y 100 mL de agua
contaminada con aproximadamente con 50 mg de Cromo (VI) (ajustados), resuspendiendo la tierra en
agua tridesionizada a 28ºC y 100 rpm, observando que después de 5 y 6 días de incubación se
remueve totalmente la concentración de Cromo (VI) de la muestras de tierra y agua contaminadas, sin
cambios significativos en el contenido de Cromo total durante el experimento.

QUIM-07

EVALUACIÓN DE LA ACIDEZ DE ÓXIDO DE TITANIO MODIFICADO CON BORO
Y FIERRO
1

1

1
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Andrés Baca Rodolfo, García Alamilla Ricardo*, Arregoitia Quezada María Isabel, Silva Rodrigo Rebeca,
2
Guarneros Aguilar Cesia
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2
Centro de Investigación en Petroquímica, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero; CONACYT- Instituto
Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira
*rgalamilla_itcm@aol.com

Se preparó hidróxido de titanio por el método sol-gel y se modificó con 2% peso teórico de boro y 1%
peso teórico de fierro, así como un material compuesto dióxido de titanio-boro-fierro con las
concentraciones antes mencionadas. El precursor puro y los materiales modificados se calcinaron a
480°C con la finalidad de transformar el hidróxido en dióxido de titanio tanto el puro como modificado
con boro y fierro. Los catalizadores se caracterizaron por fisisorción de nitrógeno, difracción de rayos
X y titulación potenciométrica con n-butilamina. La introducción del boro y fierro en el dióxido de titanio
2
2
favoreció el incrementó del área específica, pasando de 91 m /g del material puro a 134 y 125 m /g
para los materiales modificados con boro y boro-fierro respectivamente, todos los materiales fueron
mesoporos con diámetros promedio de poro entre 65-66 Å. La fase anatasa fue la estructura cristalina
predominante en los tres sólidos, mientras que el tamaño de cristalita varió de 11 nm del dióxido puro
24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

70

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

hasta alrededor de 8 nm en los materiales modificados. Se observó un incremento significativo en la
máxima fuerza ácida de los materiales modificados con boro respecto del material puro, mientras que
en el material modificado con fierro no se obtuvo un efecto considerable sobre la acidez.
Agradecimiento al TecNM a través del proyecto clave No. 6059.17-P

QUÍMICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
QUIM-01P

1

EFECTO DEL Sr4Al6O12SO4 EN LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS DE
CEMENTOS REFRACTARIOS
1

1

2

Alvarez de los Reyes Crecencio*, Rodríguez García José Amparo, Rocha Rangel Enrique, Almanza Robles
José Manuel
1
2
Universidad Politécnica de Victoria; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Saltillo
*1639002@upv.edu.mx

Se estudió la interacción química entre concretos refractarios de alta alúmina dopados con el
compuesto de estroncio Sr4Al6O12SO4 y aleaciones de aluminio líquido. Se utilizaron muestras en
forma de pastilla para realizar los ensayos de corrosión, empleando la técnica de inmersión estática.
Para la fabricación de las pastillas, se mezcló el concreto refractario con porcentajes del compuesto
de estroncio, del 5 al 20% en peso. La mezcla se introduce en un recipiente cilíndrico junto con bolas
de alúmina y se homogeniza durante 2 horas en rodillos giratorios en un ambiente húmedo
empleando agua. Posteriormente, se hicieron pastillas de 20mm de diámetro y 3mm de espesor. Las
pruebas de corrosión se realizaron por inmersión estática a 1000°C durante 24, 50 y 100 horas para
cada una de las muestras, a fin de evaluar su interacción química con aleación de aluminio silicio.
Después los ejemplares se montaron en resina epóxica y se prepararon metalograficamente utilizando
lijas de SiC (del calibre 80-2000) y pasta diamante (3, 1, ¼µm). Las muestras fueron analizadas por
microscopia óptica y análisis de imagen. En general, se registró una penetración del metal fundido en
el sustrato cerámico de 1.25µm, 1.35µm, 1.40µm, 1.55µm y 1.85µm, en relación a las condiciones de
trabajo. Considerando las máximas condiciones severas del experimento (1000°C de temperatura e
isoterma de 100 horas) se concluye que el concreto refractario de alta alúmina dopado con el
compuesto de estroncio es resistente a la corrosión por aleaciones de aluminio silicio.

QUIM-02P

REVESTIMIENTO A BASE DE TEREFTALATO DE POLIETILENO Y MUCÍLAGO
DE NOPAL POR INMERSIÓN EN ACERO AL CARBÓN
Cruz Lozano Eric Gadiel*, Cabrera Hernández Mauricio, Eligio Hernández Jhoan, Reyes Félix María Teresa,
Muñoz Hernández Iván Alejandro
Universidad Tecnológica de Altamira
*cruz07071994@gmail.com

En búsqueda de nuevas alternativas para disminuir la velocidad de corrosión del acero al carbón, se
ha decidido elaborar un revestimiento anticorrosivo obtenido a partir de materias primas como el
Tereftalato de Polietileno (PET) y Mucílago de Nopal a modo de que forme películas epóxicas dándole
un buen sellado de fijación y un mejor perfil de uniformidad sobre la superficie metálica del acero al
carbón de grado industrial y con ello, disminuir la velocidad de corrosión.
En el presente trabajo se realizó una investigación que nos permite comprobar que el PET y el
Mucilago de Nopal en conjunto se puede utilizar para la realización de un revestimiento.
El proceso implica macerar el Nopal, después utilizar el proceso de decantación para poder extraer el
mucilago y dejarlo en el horno por 12 horas a una temperatura de 50°C.
Continuando con la sintetización del PET, se realizó mediante un proceso de calentamiento donde se
mezcló con Etilenglicol (C2H6O2) y utilizando un catalizador de Acetato de Sodio (C2H3NaO2), se utilizó
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un condensador para recuperar el Metanol desprendido por la reacción y se recuperó en un
recipiente, obteniéndolo como un segundo producto.
El PET sintetizado en estado líquido se mezcló con el Mucilago de Nopal obtenido anteriormente, por
medio de inmersión, la placa de acero al carbón se introdujo dentro de la solución por un minuto, se
sacó de la solución y se realizó la esterificación.
La policondensación se facilitó mediante catalizadores y elevadas temperaturas (arriba de 270°C)
cuando se obtuvo la viscosidad deseada se procedió a romper el vacío utilizando nitrógeno.
Los resultados preliminares obtenidos indican que el revestimiento es ideal para un sistema de
tuberías enterradas, sumergidas y/o tuberías con un fluido de ≤100°C ya que a temperaturas mayores
a 100°C el revestimiento tiende a transformarse en consistencia blanda.
Las pruebas preliminares que se realizaron son las pruebas electroquímicas, con las cuales se evaluó
el revestimiento obtenido utilizando la técnica de impedancia y curvas de polarización.
La materia prima utilizada para la realización del revestimiento es factible.
Se necesita realizar más pruebas para la evaluación, las pruebas que se realizaron son preliminares y
de corto plazo.

QUIM-03P

CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS CON PROSPECCIÓN
EN LA DEGRADACIÓN DE NAFTALENO
Pinto Liñán Gilberto*, Paz González Alma Delia, Vázquez Jiménez Lenci Karina, González Muñoz Valeria, Rivera
Sánchez Gildardo
Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
*Gilbertopl_91@hotmail.com

El uso de productos derivados del petróleo y su creciente demanda en los últimos años han
incrementado la contaminación de suelos, debido a la presencia de hidrocarburos policíclicos
aromáticos (HPA’s), los cuales pueden definirse como moléculas conformadas por al menos dos
anillos de benceno, como el naftaleno, el cual es uno de los 16 HPA’s reportados por la Agencia de
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) como contaminantes cancerígenos y
mutagénicos (IARC, 2012; Zafra et al., 2014; Hassanshahian and Boroujeni, 2016).
Por tal motivo, se han desarrollado distintas técnicas para la remediación de sitios contaminados, tal
es el caso de las técnicas biológicas, que en comparación con las técnicas físicas y químicas,
presenta distintas ventajas tales como: costos más accesibles, un proceso natural de remediación y
no genera post-tratamientos. (Borah and Yadav, 2017; Joy, Rahman and Sharma, 2017).
Dentro de las técnicas biológicas se encuentra la biorremediación, la cual utiliza un proceso de
degradación de contaminantes por microorganismos tales como las bacterias, sin embargo, todo
proceso de degradación óptimo necesita de microorganismos nativos de la región contaminada,
debido a que se encuentran adaptados a las condiciones ambientales, el proceso se vuelve más
eficiente. (Alquati et al., 2005; Hesham, Alrumman and Al-Amari, 2016).
En el presente trabajo, se realizó la caracterización morfológica macroscópica y microscópica,
además de la identificación molecular por medio de la técnica de secuenciación del gen 16 S
ribosomal de bacterias nativas aisladas de suelos contaminados de una región del noreste de
Tamaulipas, México, con una bioprospección en la remediación de suelos contaminados por naftaleno
de dicha región.
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SOCIALES, PRESENTACIONES ORALES
SOC-01

HÁBITOS DE COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES VIRTUALES POR
ESTUDIANTES DEL CU TAMPICO
Leal Ríos Fernando*, Hernández Ramírez Mauricio, García Leal María, Estrada Bellmann Pedro Carlos, Flores
Morelos Ma. Magdalena
Facultad de Ingeniería y Ciencias
*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 conoce los hábitos de comunicación en las redes sociales virtuales por
estudiantes del centro Universitario Tampico. La metodología utilizada fue el 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
a 400 alumnos de nivel licenciatura del Centro Universitario Tampico de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.
El análisis y la interpretación se realizaron utilizando técnicas de minería de datos, mediante las
cuales se obtuvieron grupos de estudiantes definidos por el género, tipo de contenido que comparten,
la frecuencia de conexión y las redes sociales que consultan. A manera de conclusión se puede decir
que por medio de reglas de asociación se obtuvieron importantes condiciones, sobre todo con
respecto a los lugares y a los dispositivos utilizados por los estudiantes en el momento de conectarse.
Encontrándose también una correlación de uso entre las redes sociales tales como Facebook y
YouTube, así como el servicio de mensajería instantánea WhatsApp.

SOC-02

DERECHOS HUMANOS E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN TAMAULIPAS
Contreras Hernández Helen*, Alvarado Rivera Alberto, Vargas Fuentes José
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*hcontreh@uat.edu.mx, *abogadacontreras@hotmail.com

Nuestro país se enfrenta a nuevos retos como consecuencia de la globalización, fenómeno que ha
impactado decisivamente en la evolución del Derecho. De ahí la necesidad de adecuar los diversos
Ordenamientos Jurídicos a los requerimientos de la sociedad actual. Desde las primeras décadas del
siglo XX inició el debate sobre la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, comenzando a utilizarse
términos novedosos como el de “perspectiva de género”, con la finalidad de identificar las acciones
que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio
que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género. Así, dicho término fue considerado
como un principio elemental en la impartición de justicia y para reiterar la importancia de la igualdad
de género en la actividad jurisdiccional, se publicó la Ley para la igualdad de género en Tamaulipas
en el mes de marzo de 2005, a fin de promover en nuestra entidad federativa las condiciones para
que la igualdad de género y la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres sean
reales y efectivas. Como resultado de ese proceso de reorganización jurídica y nueva dinámica en la
impartición de justicia, se creó en el año 2014 la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos
del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas para que la impartición de justicia se realice con plena
observancia del respeto a los derechos humanos e igualdad de género. De manera que, en nuestra
entidad federativa las autoridades judiciales deben aplicar el enfoque de género en el proceso de
juzgar. En razón de lo anterior, el objetivo del presente estudio es determinar si los jueces incorporan
el enfoque de género al impartir justicia en el segundo distrito judicial de Tamaulipas. La metodología
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utilizada consistió en la realización de un estudio transversal de tipo descriptivo. Los resultados
muestran que, respecto a la impartición de justicia con perspectiva de género, los abogados
postulantes de la zona conurbada de Tampico, Cd. Madero y Altamira estiman que: el 33.9% de los
jueces imparten justicia con perspectiva de género; el 49.7% de las autoridades judiciales tratan a
todos los justiciables con equidad; el 12.4% de los jueces requieren capacitarse para impartir justicia
con perspectiva de género; el 3.5% de los juzgadores actúan sin preferencias de algún tipo y el 0.5%
de los servidores públicos que imparten justicia favorecen la equidad de género al emitir sus
resoluciones. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que en Tamaulipas las
autoridades judiciales aplican la perspectiva de género en su quehacer jurisdiccional, haciendo
realidad el derecho constitucional a la equidad entre ambos géneros.

SOC-03

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE CIUDAD MADERO
Sierra Ruiz Margarita Berta*, Castañeda Lara Patricia Olga, Martínez de la Rosa Ma. Del Carmen, Rico Martínez
María Guadalupe, Martínez Flores Salathiel
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*mabersierra@hotmail.com

Durante el periodo enero-junio del 2017 se realiza una investigación de campo, descriptiva y
transversal con una muestra representativa de 332 alumnos del ITCM con el objetivo de medir el
impacto de las redes sociales en la educación en cuanto al uso, importancia, frecuencia, tecnología
que manejan, tamaño de sus redes y cantidad de contactos que han sumado. Los resultados fueron
los siguientes: se detectó, mediante la aplicación aleatoria de un cuestionario, que el 100% de los
estudiantes respondieron afirmativamente al uso de las redes sociales; utilizan preferentemente el
Facebook en primer lugar, seguido por el Youtube, Instagram y Twiter. Los alumnos opinan que las
redes suplen en cierta forma el aislamiento social y la falta de roce que trae consigo el desarrollo y la
vida moderna; la utilidad de las mismas se diversifica de acuerdo a necesidades particulares de los
usuarios que incluyen el contacto con amigos, trabajo en equipo, leer noticias, comunicación con
familiares, así como ver videos y fotos. El 95% de los estudiantes utilizan todos los días sus redes,
cuando menos una hora diaria. El 80% afirma que el uso más frecuente se da en su casa, mientras
que el 19%, informa que su manejo es para usos educativos dentro de las clases. De las tecnologías
de la información, el celular es el aparato que enlaza a las redes en un 89% lo que indica la gran
movilidad de la comunicación digital, recurso que todos los alumnos tienen y llevan a la institución
educativa Se concluye que las redes sociales con fines educativos son una opción instruccional por la
riqueza y que brindan para el diseño y desarrollo de actividades educativas formales sobre todo
aquellas que se relacionan con el aprendizaje colaborativo y cooperativo por lo que es conveniente
aprovechar las herramientas digitales en el ámbito educativo.

SOC-04

INFLUENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA DECISIÓN DE
COMPRA DE LOS CONSUMIDORES DE CIUDAD VICTORIA
Rodríguez Izaguirre María Elizabeth, Hernández Resendiz Zulma Maribel, García Amado Jesús, Martínez Rocha
Víctor Manuel*
Universidad Politécnica de Victoria
*vmartinezr@upv.edu.mx

Desde su surgimiento el humano se ha dedicado a manipular y transformar la tierra y los recursos que
esta nos ofrece, construyendo a su vez empresas que crean productos y servicios que contribuyen al
bienestar, al progreso y la supervivencia de las poblaciones que están en constante crecimiento,
convirtiéndose así en consumidores masivos, lo cual genera que cada vez más se multipliquen los
productos y servicios utilizados día con día.
En la actualidad, a las responsabilidades de las empresas se añaden una serie de demandas
relacionadas con daños y consecuencias que sus actividades generan en su círculo geográfico y
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social más cercano. Así es como se registra la aparición de la responsabilidad social empresarial
(RSE), con la vigilancia comprometida y permanente de los consumidores, lo cual se convierte en la
clave para producir un comportamiento ético y responsable en el marco del desarrollo de las
empresas. (Cancino & Morales, 2008). Morales (2011) en un estudio comparativo entre Perú y
España, encuentran una relación positiva entre la RSE y el comportamiento de compra de los
consumidores, aunque señalan también diferencias significativas de dicha relación entre ambos
países, atribuibles posiblemente a orientaciones valorativas culturalmente distintas según los grupos
de referencia propuestos por Schwartz (2006). El objetivo de la presente investigación es determinar
la influencia de la responsabilidad social en la decisión de compra de los consumidores de Ciudad
Victoria. La investigación tiene un alcance descriptivo ya que se pretende describir la situación de los
consumidores victoreses ante la responsabilidad social de las empresas donde compra y si ésta tiene
alguna influencia en su decisión de comprar. La población está compuesta por 1846,327 personas en
un rango de edad de 20 a 59 años; la muestra obtenida fue de 384 con un grado de confianza de 95%
y 5% de error. El instrumento utilizado para la recolección de la información fue la encuesta. Entre los
principales resultados obtenidos se puede mencionar que 73.7% de los encuestados han escuchado
hablar de la responsabilidad social; 45.3% relaciona la RSE con cuidar el medio ambiente y el
entorno, 81.5% considera que las dimensiones social y ambiental son las más importantes, el 52.9%
considera que el ámbito más importante es la comunidad donde se ubican, 49.7% consideran que las
empresas dan baja importancia a la RSE y el 50% considera muy importante que las empresas
implementen este tipo de actividades. Se puede inferir que para los consumidores de Victoria es
importante que las empresas implementen acciones de RSE con la finalidad de apoyar a la
comunidad donde se encuentran ubicadas. Se recomienda ampliar la investigación para determinar si
realmente el hecho de ser o no socialmente responsable influye en la decisión de compra de los
consumidores.

SOC-05

DERECHOS FUNDAMENTALES Y DISCRIMINACIÓN: EL CASO DE
TAMAULIPAS
Contreras Hernández Helen*, Alvarado Rivera Alberto, Vargas Fuentes José
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*hcontreh@uat.edu.mx, *abogadacontreras@hotmail.com

El artículo 1 de nuestra Carta Magna establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Es decir, existe el
principio básico de igualdad de oportunidades para la generalidad de los individuos como miembros
de la sociedad. Asimismo, el precepto constitucional mencionado en su último párrafo determina la
prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. De tal
forma que, la dignidad humana es el elemento medular que justifica el derecho a la igualdad de
tratamiento que deben gozar los seres humanos en razón de su misma naturaleza. Como prohibición
constitucional, la discriminación constituye una violación a los derechos fundamentales, siendo
susceptible de ser objeto de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En
nuestra entidad federativa, fue publicada el 29 de diciembre de 2004 la Ley para Prevenir y Erradicar
la discriminación en el Estado de Tamaulipas, cuyo objeto, según el artículo 1 de la referida ley es
prevenir y erradicar toda forma de discriminación que se ejerza o pretenda ejercer contra cualquier
individuo que habite transitoria o permanentemente en el territorio estatal o se encuentre en tránsito
por el mismo. Además, promueve la igualdad de oportunidades y de trato, a efecto de que sean
reales, efectivas y permanentes. Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo consistió en analizar si
en Tamaulipas se protegen debidamente los derechos fundamentales de los individuos mediante la
implementación de acciones efectivas para erradicar la discriminación. La metodología utilizada
consistió en la realización de un estudio no experimental y transversal. Los resultados muestran,
según informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas: En el año 2013 se
tramitaron 677 expedientes de queja motivadas por discriminación; en el año 2014 aumentó el número
a 1230 expedientes, incrementando en un 81.68% el índice de tramitaciones motivadas por
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cuestiones discriminatorias y a partir del año 2015 han disminuido las quejas por cuestiones de
discriminación, ya que se ha fortalecido la difusión, promoción y capacitación en materia de derechos
fundamentales para prevenir y erradicar la discriminación. En base a los resultados que se obtuvieron,
se puede concluir que en nuestra entidad federativa existe una apropiada protección de los derechos
fundamentales de los individuos generada por una promoción permanente respecto a la igualdad de
oportunidades y trato entre los tamaulipecos.

SOCIALES, PRESENTACIONES EN CARTEL
SOC-01P

PROBLEMA SOCIAL, CONDICIÓN DE VIDA EN LA CALLE
Morga Rodríguez Axel Sebastián*, Rodríguez González Ernesto, García Mendoza José Francisco, González de
la Viña Ma. del Refugio
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*15c016@iies.edu.mx

Este tema es interesante debido a la importancia que hoy en día se ve en la ciudad, ya que una gran
cantidad de niños son desatendidos por sus padres y la mejor alternativa para ellos es enviarlos a
buscar otra fuente de ingresos, por consecuente éstos forman parte de un grupo vulnerable en el que
participa la mayoría de la población de escasos recursos y a su vez es necesario brindarles apoyo, ya
que por diversas situaciones ellos están sujetos a actos de violencia y se les niegan sus
oportunidades y facultades para salir adelante. Es atrayente conocer que existe un problema que
afecta directamente a la sociedad debido a que la errónea decisión de sus padres puede llevarlos por
un mal camino, que a la larga provoca más violencia en la ciudad, al igual que más casos de
desempleo, pobreza y analfabetismo. A fin de recabar información se realizaron investigaciones de
campo, mediante encuestas, con preguntas cerradas a la población juvenil de la ciudad,
aproximadamente a 50 jóvenes en un rango de edad de los 13 a 17 años, los cuales opinaron acerca
de esta problemática que hoy en día se vive. Las preguntas más significativas fueron las siguientes:
¿Consideras seguro tu modo de vida?, ¿Crees que tus oportunidades a futuro son limitadas?, ¿Estas
cómodo con tu situación?, ¿Tu familia depende de ti?, ¿Quisieras seguir el mismo camino en un
futuro? En base a estas preguntas, se pudieron obtener algunos datos muy importantes sobre su
estilo de vida. Y las entrevistas nos ayudaron a tener otra perspectiva acerca de la vida que llevan los
infantes en su hogar, el cual en otras palabras es la calle. El 80% de los encuestados estiman que su
forma de vivir no es la más adecuada, asimismo un 60% de éstos consideran que sus oportunidades
a un futuro no son las mejores y éstas son muy limitadas; El 35% de los jóvenes entrevistados son los
encargados de la manutención de los miembros de su familia, además un total del 90% de los
encuestados no desean seguir con la manera en que se ha desarrollado su vida. Se concluyó que
efectivamente estos jóvenes no están viviendo de la manera más plena y segura, pues de alguna
forma no tienen a su alcance una educación o capacitación para poder iniciar un trabajo honorable, y
esto de alguna manera hace que vean un futuro sombrío y una expectativa de vida muy por debajo
del resto de la población. Sin embargo, ellos desean salir adelante de la terrible pesadilla que les tocó
vivir.
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SOC-02P

EFECTOS DE LA NO REGLAMENTACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL
USUARIO EN TRANSPORTE COLECTIVO
Comí Pantoja Oscar*, Escamilla Salazar Daniel, Matuk Flores Gustavo, Cardoza Martínez Sergio Alexis,
Mendoza Román Aarón
Universidad Autónoma De Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa – Rodhe
*ocomipantoja@gmail.com

En esta investigación se busca resolver la problemática del mal estado de las unidades del transporte
público de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Para indagar y obtener resultados concretos acerca de
la problemática en dicha investigación se llevó acabo a través de encuestas con escala de LIKERT
que se aplicaron en diferentes rutas de la ciudad con un total de 130 las cuales contenían 23
preguntas aplicables a los conductores de las unidades enfocadas con el objetivo de resolver por qué
las unidades están en deterioro.
Otro dato no menos importante es que las encuestas no fueron aplicadas a los usuarios de dicho
servicio, si no a los conductores de los transportes públicos por el motivo de que ellos conocen y usan
el transporte público más que nadie.
Como objetivo de nuestra investigación es encontrar porque las unidades del transporte público están
en mal estado y así tener un criterio exacto.
Los resultados que se obtuvieron por medio de las encuestas son los siguientes:
 El mal estado del interior de las unidades se debe a que el 76.4% de los usuarios tiran basura, el
65.1% rayan los asientos y 51.16% los maltratan (Rompen.)
 Otra de las causas del mal estado del interior del transporte público se debe a que la renta de la
unidad es cara y debido a esto no les deja el dinero suficiente para poder dar el mantenimiento
que se requiere.
 El dinero que obtiene no es el suficiente para cubrir sus necesidades y por ende no les alcanza
para pagar el mantenimiento.
 En base a fallas mecánicas el transporte público no puede salir de la terminal cuando se detecte
una. Ya que el delegado no les da el permiso para hacerlo hasta que se solucione el problema.
 Las fallas mecánicas principalmente se deben al mal estado de las calles por donde circulan ya
que el 57.36% de los conductores concordaron que si era un factor principal.
En conclusión, el deterioro interno del transporte público se debe al mal uso de los usuarios
principalmente jóvenes estudiantes. Y mecánicamente se debe a las malas condiciones de la
trayectoria del transporte público y las ganancias en ciertas rutas no son los suficientes para dar
mantenimiento.
Con los resultados obtenidos se sugiere que se le capacite al usuario para evitar mal uso y por otro
lado reglamentar y sancionar el abuso del usuario en las unidades.

SOC-03P

DIME QUE ESCUCHAS Y TE DIRÉ QUIEN ERES
Cantú López Diego Armando, Leal Fonseca Gaspar Ramiro, Garcés Solís Dante Rául*, González de la Viña
María del Refugio
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*15c006@iies.edu.mx

Este proyecto es de interés para toda la juventud, ya que en la actualidad los jóvenes disfrutan el
escuchar música diariamente, mientras realizan actividades, tomando en cuenta aspectos importantes
a considerar como el comportamiento básico, sus actitudes y la relación con su entorno, ya que desde
tiempo atrás los jóvenes se han ido identificando con los estereotipos de sus ídolos musicales y la
influencia que éstos tienen en la sociedad. La música es un elemento esencial en la vida cotidiana de
los adolescentes, y la finalidad es clarificar y determinar si en efecto la personalidad y el gusto musical
van de la mano, además de comprender la utilidad y la importancia en diversas situaciones que se les
presenten a la juventud actual. Se llevó a cabo investigación documental y de campo de manera
cuantitativa y cualitativa, realizando encuestas a jóvenes entre 14 a 22 años, contestando las
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siguientes preguntas: ¿Te gusta la música? ¿Cuánto tiempo al día la escuchas? ¿Considera que la
música es importante en la vida cotidiana? ¿Te han ayudado las melodías a superar situaciones
difíciles, ya sean emocionales o sociales? ¿La música en algún momento te puede describir como
persona? De las personas entrevistadas, el 100% afirma que si le gusta escuchar música; la segunda
pregunta el 94% comenta que la escuchan de 6 a 8 horas diarias; en la tercera pregunta el 85% de los
encuestados piensa que realmente ésta ha influido en su vida diaria, mientras otro 15% lo ve como
una manera de relajarse, mas no cree que sea determinante en su vida. La cuarta pregunta al 66% si
le ha ayudado y el 34%, siente que no ha mejorado sus sentimientos, por último, el 60% respondió
afirmativamente, ya que en algún momento de su vida se han identificado con alguna canción o
género musical y a su vez con un sentimiento que definió parte de su personalidad, mientras que el
otro 40% restante no ha sentido dicha sensación. Se puede concluir que la música puede ser un
elemento primordial en la vida cotidiana, que ésta tiene infinidad de significados para los
adolescentes, entre los que más destacan son las letras de las melodías porque no basta con
escucharla, también interpretarse como un modo de aprendizaje, cultural, y que cada persona puede
identificarse con ella, debido a que las letras de las canciones pueden decir mucho, tanto afectar o
beneficiar en un lenguaje, así como también a influir en la juventud y de ahí partir a crear una melodía,
una letra y sentirse identificado en cada canción.

SOC-04P

MALTRATO INFANTIL: LA OTRA REALIDAD DE LA INFANCIA
Hernández Cabrera Ivanna*, Hernández González Aradna Belén, Lara Alvarado Lidia Karyme, Rincón Vázquez
Wendy Arely, González de la Viña Ma. del Refugio
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*15c010@iies.edu.mx

Gracias a los medios de comunicación masiva, últimamente se han estado difundiendo casos sobre
violencia hacia menores, algunos llegando a carácter extremo. Por esta razón, se ha llevado a cabo la
siguiente investigación para saber más a fondo sobre esta problemática social.
El propósito es crear conciencia sobre la agresión a infantes, así como dar a conocer las
características de niños que sufren humillación frente a la sociedad y como identificar a éstos cuando
son abusados, ya sea física o psicológicamente. También es necesario corroborar si a la fecha
existen programas de ayuda en casos de agravio.
Se efectuaron fortalezas tanto de la investigación cualitativa como de la cuantitativa. Este
procedimiento fue enfocado en los niños afectados en el transcurso de su vida diaria, ya sea
psicológico, físico o sexual. Una de las herramientas más fuertes e importantes es la entrevista
realizada al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esta comunidad, donde sus
trabajadores se tomaron parte de su tiempo para explicar ciertos puntos claves sobre esta
controversia y a la vez se realizaron encuestas con las siguientes preguntas: ¿Cuál cree que sea la
causa más común del maltrato infantil?, ¿cuáles son las características de un niño maltratado?, ¿Qué
consecuencias conlleva el maltrato infantil?, ¿Conoces algún tratamiento para el maltrato?, ¿A dónde
se debe reportar a padres que maltratan a sus hijos?.
Las respuestas con mayor porcentaje de las encuestas aplicadas revelaron que, el 35% cree que la
causa más común es por razones sociales y emocionales. El 95% opina que algunas de las
características son las marcas de castigo corporal como lo son los moretones, quemaduras, etcétera.
El 72.5% cree que la consecuencia más común son los cambios en la conducta de la víctima. El 90%
de los encuestados dieron a conocer que el tratamiento que conocen es el psicológico (terapias) y el
47.5% dijo que reportaría un caso así al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el 25% solo
mencionó que lo harían a las autoridades mientras que el 27.5% restante dijo no tener idea a donde
podría recurrir en esta situación.
Hay un gran problema social, ya que no solo afecta el desarrollo integral de los niños, sino que daña
su autoestima provocando sentimientos de soledad, tristeza, baja autoestima y ansiedad entre otros,
favoreciendo que exista más violencia contra sus semejantes. Por lo cual es recomendable que este
tipo de niños reciban atención psicológica a tiempo por autoridades competentes para lograr convertir
jóvenes de bien para un futuro próximo.
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SOC-05P

ALTRUISMO EN LA COMUNIDAD DE REYNOSA
Aguilar Tzab Aguilar Tzab, Juncal Pozos Karen Mildret*, Serna Vargas Ashly Iveth, González de la Viña Ma. del
Refugio
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*15d010@iies.edu.mx

En la ciudad de Reynosa Tamaulipas existe una controversia sobre la labor que La Cruz Roja presta a
dicha comunidad ya que los habitantes, en este caso la mayoría de ellos, carecen de conocimientos
acerca de cómo labora esta Institución, lo cual ocasiona falta de apoyo por parte de los ya
mencionados. El objetivo de este trabajo es dar a conocer cuán importante es dicha organización para
la comunidad, así como sus debilidades y lo trascendental que son sus actividades hacia la localidad
para así recibir la ayuda necesaria. Se realizó una revisión sistemática de diversas fuentes confiables
consultadas en internet, así como en diversos periódicos para conocer más a fondo a esta fundación,
sin embargo, para tener una referencia más precisa se llevó a cabo un estudio de campo
directamente en la organización ubicada en esta ciudad, en la cual se hizo uso de diversas técnicas
de apoyo tales como, grabaciones de audio, anotaciones, algunas fotografías y entrevistas. Gracias al
empleo de ciertas herramientas de apoyo se obtuvo que el 79% de las personas encuestadas no
sabían que la Cruz Roja es una Institución privada la cual no recibe apoyo por parte del gobierno
como muchos estiman, el 41% admitió no haber hecho alguna donación, ya que lo consideraban
“innecesario”. Igualmente se supo que un 85%, no sabe que el personal es voluntario y no recibe
salario. Finalmente, el 59% de la comunidad opina que la Cruz Roja es de gran ayuda a nuestra
comunidad, mientras que el 41% difiere de esta afirmación. Se concluyó que es preciso realizar
campañas comunitarias en los cuales se fomente la promoción a este establecimiento para así lograr
un mejor servicio, además se confirmó que la mayoría de los habitantes desconoce que la mayor
debilidad de esta corporación es la falta de sostén económico. Por tal motivo se considera que se
necesita más apoyo de personas que deseen colaborar en esta hermosa misión para seguir
brindando esa ayuda que la sociedad tanto requiere. Ya que ellos lo único que buscan es prevenir y
aliviar el sufrimiento humano.

SOC-06P

IMPACTO AMBIENTAL POR EL DESPERDICIO DE COMIDA
Morales Gallegos Alejandra, Cano Rodríguez Karla Daniela*, Chapa Morales María Alejandra, González de la
Viña Ma. del Refugio
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*15d003@iies.edu.mx

Se eligió este tema debido al alto índice de contaminación por residuos de alimentos que existen en
restaurantes, fruterías, hogares y escuelas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ya que son una
gran preocupación por la mala administración de éstos tanto en el comercio como en el hogar. Es
interesante identificar qué es lo que sucede con los residuos de éstos, ya que los ciudadanos los
desechan diariamente, y se desperdician sin buscar como darle otro giro para beneficio de aquéllos
que más lo necesitan y a la vez erradicar o disminuir dicha situación, ya que es un problema latente
que afecta al medio ambiente de esta comunidad. De acuerdo con las encuestas realizadas mediante
redes sociales y entrevistas personales, conformadas por preguntas cerradas que se realizaron a una
población de 50 adultos, en un rango de edad aproximadamente de 27 a 60 años, cuyas respuestas
fueron anónimas, y siendo relativas al despilfarro de alimentos, hábitos de reciclaje y educación
ambiental, entre otros factores que repercuten en el entorno que nos rodea. Se llevaron a cabo, las
siguientes preguntas. ¿Crees que el desperdicio de comida afecta?; ¿Separas los alimentos antes de
desecharlos?; ¿Desperdicias víveres?; ¿Recalientan la comida en tu casa?; ¿Qué haces con lo que
desechas en tu casa o negocio? Actualmente, el 100% de los entrevistados están de acuerdo con que
el desperdicio de comida afecta al medio ambiente y por supuesto a su economía. El 94% de los
adultos no tiene el hábito de separar la comida, ni antes ni después de desecharla. Además, el 90 %
aceptó que efectivamente existe un exceso de despilfarro de éstos, en su hogar, trabajo o
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establecimiento. De la misma forma el 86% de las personas entrevistadas admitieron que a pesar de
saber que hacen mal al desperdiciar alimentos, no llevan a cabo ningún método para poder darle otro
uso; a pesar de ello un 12% de los entrevistados asintieron que obsequiaban los alimentos que les
quedaban a personas necesitadas. Lo ideal para mejorar los efectos colaterales de esta situación, es
primeramente hacer conciencia en los ciudadanos cómo administrar los alimentos necesarios para
cada familia, fomentando en ellos una buena distribución tanto en los negocios como en el hogar y así
lograr disminuir el derroche alimenticio y evitar la contaminación en la comunidad.

SOC-07P

ESTUDIO AL TRANSPORTE PUBLICO
Avendaño Martínez María del Rosario, Agustín Ibarra Miriam Lizeth, Mata García Karla Karina*, Ruíz Juárez
Maricruz, Ortíz Rodríguez Fernando Enrique
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*Karlamata78@hotmail.com

Para el 2015 la población de Reynosa se encontraba en 646, 202 habitantes (según el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informart) de las cuales, más del 50% de las personas hacen
unos del transporte público de esta ciudad. La investigación se comenzó a realizar a partir del mes de
enero del año 2018, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Multidisciplinaria ReynosaRodhe, con el objetivo de conocer las opiniones que tienen los usuarios del transporte público en la
cuidad. Primero se realizó una investigación previa para elaborar las encuestas y saber de qué
manera se cuantificarían las opiniones, esto se realizó en febrero del presente año, haciendo uso de
la escala de Likert. Posteriormente a la realización de las preguntas, se verifico que se hayan
realizado de la manera correcta (bajo la supervisión tutor); una vez preparadas las encuestas, se
aplicaron directamente al usuario que día a día utiliza este medio, esto nos ayudará para saber el
juicio de las personas en el uso de este servicio y así mismo conocer que les gustaría que mejorará.
Las encuestas arrojaron que alrededor del 49% de las personas están de acuerdo en que las
unidades se encuentran en malas condiciones, el 57% de los usuarios no se encuentra satisfecho con
el precio, el 70% dice que la cantidad de pasajeros sobrepasa lo establecido (estando de pie y
sentados), el 52% menciona que las unidades no satisface la demanda, el 70% no está de acuerdo en
la manera en que los choferes conducen las unidades, el 70% de los encuestados, considera que las
unidades deberían estar en mejor estado. El uso de este medio es muy necesario para la población
de Reynosa, sin embargo, tanto el servicio y las unidades en general, están calificados como pésimo,
teniendo un 67% de usuarios que piensan esto. Por otro lado, al 71% población le gustaría que el
transporte sólo lleve a las personas en asientos establecidos y no de pie, también 56% opina que
deberían estar clasificados por genero para evitar problemas, así mismo el 70% de los usuarios
concluyen que el volumen de la música debería ser más bajo. En la presente investigación se
reportan las opiniones más relevantes de las 20 preguntas realizadas, a los 300 encuestados en el
municipio de Reynosa, Tamaulipas.

SOC-08P

CONDUCTORES UNIVERSITARIOS DE REYNOSA
García Luna Lency Carolina*, González Allende Miriam Gisele, Lucas Reyes Ruth Anahí, Viera Cortez Betsabe
Irán
Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa – Rodhe
*carolina_garcia97@hotmail.com

El presente trabajo de investigación consiste en el análisis de las condiciones actuales de los
conductores basado en el reglamento de tránsito y vialidad de la ciudad misma. El problema de
investigación fue el analizar los conocimientos y comportamiento que tienen los universitarios. Dicho
análisis, ayudará a los mismos para que se den cuenta de qué tanto conocen el reglamento de
tránsito de su ciudad, cuáles son los aspectos que deberían cambiar a la hora de manejar y tomar
conciencia de ello. El problema, por otro lado, surge de la necesidad de conocer la opinión que tienen
acerca de la vialidad de la ciudad. La investigación se realizó en base a la metodología cuantitativa,
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obteniendo información por medio de encuestas en línea y de forma personal. Se analizan variables a
lo largo de la investigación, que son: (1) conocimientos básicos que poseen los universitarios del
reglamento, (2) condiciones a las que están sujetos/as a cumplir si son conductores y por último (3)
comportamiento al momento de conducir. Lo anterior favoreció para saber que al menos un 40% de la
población encuestada conoce el reglamento del municipio. La mitad de los encuestados contestaron
negativamente sobre los diferentes señalamientos y semáforos que están distribuidos en Reynosa.
Además, la mayoría considera que debería existir el concepto de “cultura vial”. Un dato que es
preocupante es que un número razonable de estudiantes no cuentan con licencia de conducir. Otro
aspecto que llama la atención es que a pesar de que consideran que usar el celular es malo mientras
conducen, la mayoría acepto que aun así lo hacen, sabiendo que no es correcto. Es muy importante
que desde temprana edad se tenga conciencia al momento de manejar para así evitar cualquier tipo
de accidente y tener multas innecesarias. Algunas pueden existir obstáculos que están fuera de
nuestro alcance, pero se puede hacer la diferencia con nuestros conocimientos y más aún, con
nuestra actitud.

SOC-09P

APP PARA COMUNICARTE CON TUS PROFESORES ANTE SITUACIONES DE
RIESGO
Alfaro Arredondo Artemio, Fuentes Torres Evelyn Aracely, Hernández Sánchez Juan Manuel, Núñez González
Mariela Vianney*
UAT RODHE
*mvng.1605@gmail.com

Nuestro proyecto trata sobre la problemática que enfrenta la comunidad estudiantil ante situaciones
de riesgo que hay en la ciudad y como nos afecta en el aprovechamiento académico, como las faltas
y su justificación; participaciones entrega de trabajos o proyectos; exámenes, etc.
A base de encuestas, sabremos como a los diferentes estudiantes les afecta los riesgos que hay en la
ciudad. Buscaremos solucionar la forma de comunicación entre alumnos y maestros para no afectar
los elementos de evaluación de las diferentes materias.
Para saber de una manera verídica y real sobre las consecuencias que afrontamos los estudiantes al
faltar por este motivo que tal vez no sea una justificación validad para los maestros, porque para ellos
de una u otra forma es obligación presentarse a labores docentes.
Al vernos rodeados por este tipo de situaciones que pasan debemos tener un mecanismo de
comunicación que nos ayude a interactuar con nuestros maestros.
En base a las encuestas que hicimos a los estudiantes de nuestra Universidad nos dimos cuenta de
que les interesa nuestro proyecto porque también les interesa poder comunicarse con sus maestros
debido a malas experiencias que han tenido a lo largo de su carrera universitaria.
Les llamó la atención contestar las preguntas porque se dieron cuenta de que esta app tendría
muchas cosas como las páginas oficiales de la Universidad adjuntadas, un mapa del campus, aparte
del grupo o chat grupal que se tendrá con cada uno de sus maestros.
Un aspecto negativo del que nos dimos cuenta es que a todos les gustaría esta app con todas sus
ventajas, pero no les gustaría pagar por ello; quieren todo gratis sin darse cuenta de que, para que la
app funcione como ellos quisieran debe tener un costo para que sea mucho más eficiente.
Les agradó saber que esta app sería tanto para iOS como para Android, pero la mayoría se inclina por
utilizar Android.
También nos dimos cuenta o confirmamos que la mayoría de los estudiantes no utilizan el correo
institucional apropiadamente o la mayoría ni siquiera lo utiliza; y no se interesan por mirar la página
oficial de la Universidad para enterarse de futuros eventos.
Encuestamos a ciertos maestros y ellos también están de acuerdo en esta app, quieren estar en
comunicación constante con sus alumnos en caso de no asistir a clases o en caso de dar un
comunicado oficial pero que todo sea de manera formal y aprobada por la Universidad.
En base a las encuestas hechas, nos dimos cuenta de que, tanto alumnos como maestros quieren
estar en comunicación sin tener que dar datos personales, todo sería utilizando los correos
institucionales, así mismo se espera que todo esto sea de manera oficial, que la UAT apruebe usar
esta app.
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SOC-10P

CONTAMINACIÓN DEL PLÁSTICO
Cavazos Mayra*, Guerrero Andrea, González de la Viña Ma. del Refugio
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*15d006@iies.edu.mx

Se eligió este tema, debido a que hay una situación que hoy en día afecta a la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, ya que el consumo de bolsas de plástico es un hábito que se lleva a cabo en esta
comunidad y que debido a esto se ha generado consecuencias desmedidas al permitir que los
ciudadanos desechen dichas bolsas creando el bloqueo de las alcantarillas, y evitando la fluidez del
agua de lluvia cuando esto sucede. El objetivo de este estudio es determinar que tanto se percatan
los individuos de la contaminación que están causando, y de las consecuencias que causa al tirar las
bolsas de plástico en cualquier parte de la ciudad sin percatarse los ciudadanos el daño que están
causando. Se utilizó el método inductivo - exploratorio con el fin de obtener resultados confiables y
concretos; y para reforzar datos acerca de las distintas opiniones del tema, se prosiguió a la
investigación de campo, mediante el uso de encuestas. Para ello se plantearon las siguientes
cuestiones: ¿Conoces las consecuencias que trae el plástico al ambiente?; ¿Reutilizas o das uso
práctico a las bolsas de plástico?; ¿Consideras tener buenos hábitos de reciclaje?; ¿Crees que se
erradica el problema vendiendo bolsas de tela?; ¿Te ha afectado directamente en tu comunidad este
problema? El 76% de los encuestados aceptó conocer las consecuencias que trae el plástico al
ambiente. El 24% niega conocerlo. El 52% no reutiliza o da uso práctico a las bolsas de plástico,
mientras que el 48% si lo hace. El 76% cree que sí se erradica el problema vendiendo bolsas de tela y
el 24% piensa que no es suficiente. El 98% ha sido afectado directamente en su comunidad por causa
de esta situación. El 2% dice no haber tenido problemas. Razón por la cual se observó que existen
gran variedad de colonias y que el tiempo de visita de parte de los recolectores de basura varía.
Efectivamente las bolsas de basura están íntimamente relacionadas con la contaminación ambiental y
la salud. Ya que la desintegración de una sola bolsa de plástico promedia entre los 150 y los 500
años, teniendo en cuenta que la población sí conoce las consecuencias que trae consigo el usar
dichos objetos para transportar mercancía, sin embargo la población en general no tiene buenos
hábitos de reciclaje, y esto conlleva a inundaciones puesto que no existe buen drenaje pluvial en la
ciudad y esto hace que se bloquee el flujo del agua hacia las alcantarillas provocando acumulación de
agua, y por ende genera enfermedades virales causando daño a la salud de los habitantes.

SOC-11P

PORCENTAJE DE MUJERES ENTRE LOS 20 Y 40 AÑOS QUE REALIZAN SUS
CHEQUEOS GINECOLÓGICOS RUTINARIOS
Chávez Uribe Nayeli Guadalupe*, Elizondo Aguirre Pamela Karina, García Hernández Clara Lisset, Rodríguez
Martínez Odalys
Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa – Rodhe
*Nayeli3456@hotmail.com

Esta investigación trata un tema muy delicado y alarmante para la población femenina, se busca
saber si las mujeres realizan los chequeos médicos rutinarios. Esto puede no ocurrir basándonos en
dos situaciones: por un lado, la desinformación de estos estudios, y por otro, la calidad de las
instalaciones y el servicio que le han brindado en dicha organización (dependencia/particular).
La indagación a este tema hace uso de una metodología cuantitativa, la cual es respaldada mediante
la observación y la deducción emergentes de emplear un sondeo a un porcentaje de la población
femenina. Este sondeo es basado sobre una aplicación de encuestas para conocer la calidad de las
instalaciones y el servicio que brinda el hospital materno con respecto a los chequeos médicos
(Mamografía y Papanicolaou) de las mujeres entre 20-40 años del municipio de Reynosa, Tamps.;
esto llama la atención a realizar una investigación sobre cuál es el motivo principal de que sucedan
estos acontecimientos. Antes de recabar y estructurar la información mediante las encuestas, se pide
la opinión de varias mujeres por fuera del hospital materno las cuales vayan a otra dependencia, ya
sea particular o de gobierno; para realizar una comparación con los resultados de los
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establecimientos, y así tener más claro cuál es el motivo por el que no se realicen los estudios
correspondientes...
Como resultado se obtuvo que un grupo escaso de mujeres conoce el significado de estos estudios
médicos (la mamografía: que es un tipo específico de toma de imágenes de los senos que utiliza
rayos X de baja dosis para detectar en forma temprana el cáncer cuando es más tratable, y la prueba
de Papanicolaou: que es un procedimiento que se utiliza para recoger células del cuello uterino para
que sean observadas bajo el microscopio que sirve para prevenir el cáncer cervical), y esto es
consecuencia de que los médicos no brindan información suficiente como se espera a los pacientes o
porque esto debería informarse mediante su crecimiento (estudiantil, en casa, etc.) y muchas
personas lo omiten por simple razón de desconocer.
Esta investigación busca encontrar los factores por los cuales las mujeres no se realizan los estudios
y poder con esta información fomentar el conocimiento de lo que pueden prevenir al hacer estos
chequeos médicos rutinarios, ya que, muchas veces cuando ya son mayores de edad padecen de
quistes en alguna parte de su cuerpo y nunca supieron sobre ellos ya que no se hacían los chequeos
anuales. Prevenir e informar son algunas de nuestras metas, ya que, al ser mujeres también, tenemos
que dar el ejemplo de estos chequeos. La mayoría de las jóvenes entre los 18-25 años desconocen
este procedimiento, no obstante, es hasta que contraen embarazo o una infección de alto riesgo
conocen estos métodos de cuidado personal.

SOC-12P

FACTORES QUE INCITAN A LAS PERSONAS A FUMAR
Del Ángel Hernández Raúl*, Vázquez Ramos Carlos, Cerda Almazán Abel, Aguilera González Alexis
Universidad Autónoma de Tamaulipas
*delangel_hernandezraul@hotmail.com

El tabaquismo afecta a todos los seres humano a nivel mundial, el número de personas que muere
por esta causa aumenta día con día, aun con todas las regulaciones que se le han impuesto a este
producto. En esta investigación, su busca encontrar los principales factores por el cual los jóvenes
fuman.
Se hizo un cuestionario y se aplicó esta encuesta a jóvenes entre 18 y 23 años. El objetivo de esta
investigación es conocer los factores con respecto al cigarro que influyen en la vida de los jóvenes,
adicionalmente se busca saber si en realidad las personas necesitan del cigarro. Esta investigación no
tiene como propósito hacer que las personas dejen de fumar.
La metodología se realizó mediante encuestas, usando la escala de Likert. Teniendo un total de 200
jóvenes encuestados en la ciudad de Reynosa, principalmente universitarios.
Estas encuestas arrojaron como resultado, un 28% de las personas contestaron que fumar los motiva
de “vez en cuando” esto dice que los individuos fuman inclusive cuando saben que el cigarro no les da
un extra para realizar una actividad. Un 51% de los encuestados menciono que fuman cigarrillos
cuando se están divirtiendo en compañía de amigos, esto da una referencia de que las personas se
sienten atraídas por el cigarro cuando ven a una persona cercana fumando, arrastradas por la
curiosidad del que se siente fumar. Un 29.5% de las personas también mencionó que fuman cuando
están deprimidas, el cigarro les hace olvidarse de ciertos problemas, la persona que ya ha probado el
cigarro y se encuentra en un mal momento emocional busca el cigarrillo para sentirse mejor. Un 37%
de los encuestados se siente muy bien cuando compra una cajetilla de cigarros. Este factor aumenta
la confianza de los individuos.
En esta investigación se concluye que varios factores que impulsan a los jóvenes a fumar no tienen
correlación con la adicción que causa el fumar, sino que viene por factores de integración social,
desarrollo y confianza personal. Con estos datos se puede generar un programa para que los jóvenes
dejen el cigarro atacando la parte mas personas y de confianza.
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SOC-13P

IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN CORPORAL
Nieto Alvarez Iza Fernanda, Martínez Martínez Adriana Ximena, Parrilla León Sheila Eliahny*, Peña Escarramán
Valeria Sarai, González de la Viña Ma. Del Refugio
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*15a020@iies.edu.mx

Se eligió el tema para concientizar a la población sobre la calidad del agua purificada que se
consume, identificando cuál de todas es más recomendable por el riesgo de consumir una no
procesada correctamente y dar a conocer si realmente el agua embotellada está proveyendo todo lo
que necesita el organismo de los habitantes de Reynosa como sus consecuencias, tomando en
cuenta su alcalinidad, componentes, calidad de envases, entre otros. Diariamente, el ser humano
pierde gran cantidad de líquido tras actividad física y el agua es el recurso que más se necesita para
desempeñar a máxima potencia el rendimiento de las personas, desde llevar nutrientes necesarios al
organismo hasta eliminar impurezas, para mantenerse hidratados. Se utilizó el método inductivo e
investigaciones cualitativas y cuantitativas, indagando si realmente el agua comercial está
proporcionando todo lo que necesita el sistema humano. Se aplicaron encuestas a una población en
un rango de edad 20 a 60 años de distinto sexo que contestaron las siguientes preguntas: ¿Considera
realmente conocer la importancia del agua en sus vidas? ¿Cuáles son las marcas comerciales de
agua potable de su preferencia? ¿Considera que las empresas son responsables en distribución de
los tipos de agua embotellada o el mismo gobierno lo es por falta de supervisión? ¿Ha notado algún
cambio en el agua potable que consume diariamente (olor, sabor…)? De acuerdo a esto, se
comprobó que el 54% del 100% desconoce qué tan necesario es consumir agua; el 52% prefirió el
agua Blanquita como bebida principal del día a día; el 77% consideró que realmente conoce la
importancia del agua purificada en sus vidas; el 29% notó que sí hay cambios en cuanto olor y sabor
de ella hacia tiempo. Se concluyó que los habitantes de esta comunidad desconocen de la
importancia del agua purificada que consumen diariamente; dejando a la deriva su salud al preferir
cualquier marca sin contemplar su calidad para el buen funcionamiento de su organismo, siendo
mayormente una parte inconsciente del cambio que existe en ésta y de los daños a futuro que pueden
presentarse por su baja alcalinidad.

SOC-14P

CALIDAD DE VIDA EN LOS JÓVENES
Barrera Martínez Sylvia Janelle*, Cantú Martínez Gabriela, Quintana Montelongo Karolina, González de la Viña
Ma. del Refugio
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*15d002@iies.edu.mx

Se eligió este tema por el elevado porcentaje de menores de edad que están involucrados en infinidad
de situaciones que los llevan a ser codependientes de algunos vicios actuales como es la
drogadicción. Es importante detectar las causas y motivos que los llevan a iniciar con este vicio que
en muchas ocasiones se refugian en él. Así como conocer cuáles son las estadísticas en la cual los
jóvenes se hunden en la adición y hacer conciencia a otros, evitando caer en las drogas. Se utilizaron
dos tipos de investigaciones. Una de ellas fue la documental, y para esta se hizo uso de la web, a fin
de encontrar datos más precisos para desarrollar el tema y proporcionar información coherente y
exacta. Logrando con la investigación de campo reforzar los datos obtenidos, mediante encuestas con
preguntas cerradas, entrevistando a 50 personas en un rango de edad de 15 a 18 años, a los cuales
se les preguntó si conocían los motivos por los cuales los adolescentes se hacían adictos a los
narcóticos, o si alguna vez habían consumido drogas, si es fácil conseguir esas sustancias, si son
adictos a una, y si el estrés es una causa que influye para entrar en este mundo de perdición. El 20%
de las personas entrevistadas conocen los motivos por los cuales los adolescentes se hacen adictos,
el 30% ha consumido droga alguna vez por distintas razones, el 64% contestó que sí es fácil
conseguir esas sustancias, por lo que el 15% confesó que sí tiene alguna adicción. El 40% de los
entrevistados aceptó que el estrés efectivamente es una causa que influye mucho para hacerte
24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

84

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

drogodependiente, el 100% contestó que tenían conocimiento previo de los daños colaterales que las
drogas producen en la salud. Al concluir, se logró identificar qué en la actualidad los jóvenes que caen
en la adicción, es debido al estrés que viven en sus hogares, en la escuela o en su círculo de amigos.
Por lo cual es recomendable identificar esto para de alguna forma poder ayudarlos a dejar este tipo de
consumo compulsivo de la droga, ya que es un trastorno que si no se detiene a tiempo puede caer en
una crisis crónica que afecta su integridad tanto física como mental.

SOC-15P

ZONA PARA FUMADORES
Castrejón Ávila Yaresty Sarahy, González Reyes Maritza Janeth, Navarro Palacios Yajaira Deyanira, Villanueva
Rios Mariela*
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe
*m_ariela2015@outlook.com

El propósito por el cual se realizó la investigación es con el fin de indicarnos el porcentaje de
fumadores estudiantiles que se encuentran en un nivel superior de educación, ya que es un problema
grave hoy en día el cual afecta a muchos estudiantes. La institución donde se llevará a cabo el estudio
de investigación es en la Universidad Autónoma de Tamaulipas de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Reynosa Rodhe.
Como primera instancia se detectó una inconformidad en cuanto al humo producido por humo del
cigarro, ya que es molesto pasar por el área de recreación y descanso en nuestras áreas verdes
encontradas enfrente de dirección, biblioteca y la cafetería de la ya menciona institución académica.
El humo del tabaco nos convierte en fumadores pasivos a las personas que no consumimos el cigarro
directamente el cual daña prácticamente todos los órganos del cuerpo humano y es causante de
muchas enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre ellas la cardiopatía coronaria, el cáncer
de pulmón y el síndrome de muerte súbita en el lactante. Entre otros efectos también ocasionados por
el humo del cigarro esta la irritación de los ojos, la nariz, garganta y los pulmones. También puede
provocar dolores de cabeza, náuseas y mareos. Tales efectos perturban la atención en clase y su
desarrollo académico.
Se desea establecer un área específica alejada de las áreas verdes, las aulas de clases y áreas
deportivas para que no afecte la salud y el bienestar de las personas que no tienen interés en
consumir el tabaco o estar cerca del humo ocasionado por ello y así las personas fumadoras puedan
realizarlo libremente.
Dicha investigación se aplicará mediante encuestas las cuales arrojaran datos que nos
proporcionaran respuestas a muchas incógnitas, la principal y más importante es saber ¿Cuál es el
porcentaje de alumnos (total) que consumen tabaco? Esto determinará los porcentajes de alumnos y
alumnas fumadores, nos daremos cuenta de si existe un horario habitual para fumar o inclusive si
recurren a un área específica de la institución, determinar con dichos datos los porcentajes de
alumnos fumadores en cada carrera y determinar el semestre que cursan los estudiantes
consumidores de tabaco, las encuestas se aplicaran en los turnos matutino y vespertino de dicho
plantel, se realizara aleatoriamente y será totalmente anónimo.
Las encuestas que serán aplicadas fueron determinadas mediante una población de mil setecientas
uno que fue el número total de alumnos inscritos en la universidad de ambos turnos, con un nivel de
confianza noventa y cinco por ciento y nuestro margen de error designado fue de un cinco por ciento
arrojando como resultado una muestra de trescientas catorce encuestas.
La institución al ser educativa debe prevenir el tabaquismo entre sus estudiantes y así reducir el
número de fumadores.
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SOC-16P

LA ESCASA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN REYNOSA, TAMAULIPAS
Aguilar Cervantes Grisel Estefanía*, Garibay Soto Iván Alejandro, Hernández Loera Oswaldo Roel
Instituto Internacional de Estudios Superiores
*15c001@iies.edu.mx

Actualmente en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas existe deficiente purificación del agua que ha
incrementado el porcentaje de personas que padecen de enfermedades gastrointestinales a causa de
la cantidad de parásitos y bacterias que se encuentran en el agua. Esto conlleva ahondar más en las
situaciones que actualmente se vive, ya que a la fecha no se tiene un control para dar mejor servicio
público. De la misma forma se pretende explicar el proceso de purificación para determinar como se
relaciona cada fase de las consecuencias que provocan a la salud. Esto con la finalidad de reducir en
el futuro el número de casos de personas afectadas directa o indirectamente por el nefasto sistema de
este recurso. Se llevaron a cabo encuestas en diferentes puntos de la ciudad donde es más notoria la
mala calidad de la potabilización de este recurso, tomando como muestra representativa un total de
cincuenta personas para obtener información respecto a sus experiencias u opiniones que
complementaron los datos de este proyecto. La información proporcionada en cuanto a los métodos
de filtración y purificación del agua, se obtuvieron acudiendo personalmente a las instalaciones de la
empresa dedicada a proporcionar este servicio en la ciudad, donde se realizaron entrevistas con el
personal encargado de dichas áreas. Las respuestas de los encuestados demostraron que la
población no está informada acerca del tema, el 86% no conoce el proceso de purificación de este
recurso en la ciudad, el 58% no utiliza medidas de esterilización del agua para consumirla, y el 74%
no tiene conocimiento de las consecuencias que provoca la falta de saneamiento del agua potable. A
su vez, el 82% de la población que vive en colonias donde el agua del drenaje se encuentra a la
intemperie, debido a las fugas, ha sentido malestares y ha padecido enfermedades debido a su
escasa potabilización. En esta comunidad el agua se asocia con una serie de problemas en su
potabilización, y debido a esto se ha visto una gran parte de la población afectada, ya sea a través de
enfermedades por su consumo o porque las personas no se informan sobre las causas y
consecuencias de ésta, y no se ha intentado realizar un esfuerzo para poder reducir dichos factores y
mejorar la situación referente a este recurso.

SOC-17P

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE ENTRENAMIENTO ERGONÓMICO EN
TRABAJADORES DE OFICINAS
Camacho Hernández Esmeralda Itzel*, Hernández Rios Roberto, Cruz Netro Marijose, Gálvez Choy Jorge
Alberto, Girón Flores Francisco Eduardo
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*esit_98@hotmail.com

Esta investigación analiza la implementación de entrenamiento ergonómico en el personal de las
oficinas administrativas del CBTis 103, en Cd. Madero, México, en base al estudio de los diferentes
factores que pueden ocasionar malestares musculoesqueléticos en los trabajadores. Se revisó si las
oficinas presentan las condiciones ergonómicas adecuadas, si el personal conoce las posturas
correctas para la realización de su trabajo, así como también si cuentan con una asignación de
tiempos de descanso razonables.
En nuestro país, existen antecedentes en la literatura que muestran que un alto porcentaje de
trabajadores que usan monitores de computadora en su labor, presentaron dolores de espalda y
musculares; estos malestares se relacionan con distintos factores, tales como tiempos inadecuados
de descanso, movimientos repetitivos, permanecer sentado un periodo prolongado de tiempo, postura
inadecuada, ruido, temperatura e iluminación.
Para esta investigación, fue evaluada la antropometría, posturas, área de trabajo y tiempos de
descanso de un grupo de diez trabajadores de oficinas administrativas del CBTis 103, durante su
jornada laboral de ocho horas diarias, para obtener como resultado el total de malestares
musculoesqueléticos presentados en cada uno de ellos. Posterior a este análisis, se llevó a cabo una
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intervención ergonómica en la cual se realizaron modificaciones en el área de trabajo, así como
también en las posturas de los trabajadores y se implementaron además ejercicios de estiramiento y
tiempos de descanso, esto con el propósito de disminuir la presencia de malestares
musculoesqueléticos en el personal.
Como resultado de la intervención ergonómica se demuestra a través de un análisis estadístico
inferencial, que se obtuvo la disminución de malestares musculo esqueléticos con respecto a la
primera evaluación realizada, obteniendo una reducción del 50.98%, lo que demuestra una mejora en
los trabajadores, es decir, que al llevar a cabo la implementación de este método se obtienen
resultados positivos en el personal.

TECNOLOGÍA APLICADA, PRESENTACIONES ORALES
TEC-APLI-01

CARACTERIZACIÓN DE SENSOR ÓPTICO PARA DETECCIÓN DE Cr(VI) EN
AGUA
Saldaña Lara César Iván*, Calles Arriaga Carlos Adrián, Pech Rodríguez Wilian Jesús, López Hernández Juan
Universidad Politécnica de Victoria
*1639009@upv.edu.mx

La calidad del agua ha sido un tema de interés en los últimos años debido al incremento de su
demanda tanto para el consumo de los seres vivos como para su uso en el sector industrial.
Elementos tóxicos en el agua, como los metales pesados, son causantes de una gran cantidad de
enfermedades inmunológicas, problemas gastrointestinales, afectaciones en diversos órganos, etc.
Sin embargo, llevar a cabo pruebas estandarizadas toma una gran cantidad de recursos tanto
temporales como económicos, por lo que se han buscado alternativas en cuanto a métodos de
detección. El sistema propuesto hace uso de sensores ópticos, mediante los cuales sea posible medir
la composición y los niveles de concentración de sustancias contaminantes en agua a través de las
propiedades de ópticas del mismo, estableciendo una correlación entre la potencia óptica de un láser
en función de la interacción de una sustancia. Para estos se crearon muestras de control con
diferentes niveles de concentración de cromo hexavalente [Cr(VI)] a partir de una base comercial de
50 ppm. Se maquinó una estructura angular con dos brazos conectados mediante engranes para
tener una alineación automática de la fuente óptica y el fotosensor. En el camino óptico de la fuente
se colocó un filtro para obtener solo las componentes perpendiculares al plano lateral de referencia.
La absorbancia de las muestras al pasar de una interfaz a otra fue medida mediante el fotosensor
colocado en el mismo ángulo que la fuente con respecto a la normal. Finalmente, una interfaz de
computadora mostró los resultados del detector. Al comprar el comportamiento de las muestras de
agua destilada con diferentes concentraciones de Cr(VI) se encontró que es posible caracterizar
dichas concentraciones a partir de los cambios en los índices de refracción que se obtuvieron
mediante el ángulo en el cual existía un mínimo de reflectancia para dicha muestra.

TEC-APLI-02

1

DESARROLLO DE UN BIOSENSOR DE GLUCOSA NO ENZIMÁTICO BASADO
EN ZnO
1

2

1

Villasana Ponce Gregorio*, Chalé Lara Fabio Felipe, Zapata Torres Martín Gudalupe, Caballero Briones Felipe
1
2
CICATA IPN Altamira; CICATA IPN Legaria
*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.
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Se depositaron películas de ZnO sobre sustratos de vidrio y titanio por medio de la técnica de
sputtering variando la potencia de la fuente de DC y los tiempos de depósito. El análisis estructural
fue realizado por medio de difracción de rayos X (XRD por sus siglas en inglés), el band gap y los
espesores se calcularon en base al espectro de transmitancia de las películas, la morfología se
estudió por medio de microscopía electrónica de barrido (SEM por sus siglas en inglés), la rugosidad
fue medida por medio de microscopía de fuerza atómica (AFM por sus siglas en inglés), mientras que
el análisis elemental se llevó a cabo por medio de espectroscopia de dispersión de energía (EDS por
sus siglas en inglés) y por ultimo con ayuda de las técnicas electroquímicas de voltametría cíclica y
cronoamperometría se obtuvieron las curvas de calibración del biosensor y la respuesta de corriente a
diferentes concentraciones de glucosa utilizando como solvente NaOH 0.1 M.
La estructura de las películas es la hexagonal wurtzita, se encontró que los tiempos de deposito y la
temperatura del sustrato influye sobre la orientación de los cristales. Los espesores están en el rango
de 1919 nm a 3280 nm con una rugosidad media de 9.4 mn a 19.0 nm. De igual manera el espesor es
afectado por el tiempo de depósito y la potencia de la fuente de DC. Las películas depositadas sobre
titanio con tiempos de depósito de 10 mins, 15 mins y 20 mins presentan una morfología mas
favorable que la película con un tiempo de deposito de 60 mins. Finalmente, el biosensor desarrollado
con ZnO/Ti con un tiempo de deposito de 15 mins presenta una sensibilidad de 0.908 µA cm-2 mM-1
con un rango de operación de 40 mg/dL a 220 mg/dL.

TEC-APLI-03

FABRICACIÓN ARTESANAL DE INDUCTORES SOBRE PCB
Martínez López José Francisco, López Hernández Juan*, Calles Arriaga Carlos Adrián
Universidad Politécnica de Victoria
*jlopezh@upv.edu.mx

Actualmente la sociedad demanda la miniaturización de cualquier objeto. Los inductores
convencionales o discretos aún son una alternativa atractiva ya que ofrecen una buena relación costobeneficio. Las tecnologías de miniaturización han logrado que en el mercado actual existan inductores
de montaje superficial o escala VLSI, pero no siempre disponibles o accesibles en lugares donde la
demanda es muy baja. El presente trabajo consistió en analizar la factibilidad de diseñar y fabricar
inductores planos mediante un proceso artesanal sin la necesidad de equipo y materiales
especializados y así alcanzar niveles de miniaturización superiores a los de una tecnología
convencional como el uso de alambre y núcleos. Se diseñaron patrones geométricos planos para
inductores utilizando las ecuaciones de Ross, Wheeler y monomial. La fabricación se realizó con
procesos de grabado de superficie mediante transferencia por planchado y serigrafía, además de
ataque químico con cloruro férrico. Se transfirieron patrones geométricos con forma de espiral
cuadrada, hexagonal, octagonal y circular en una placa fenólica de baquelita con cobre sobre una sola
cara. Se fabricaron 9 inductores para cada forma en superficies cuadradas de 5cmX5cm, variando el
grosor de las espiras desde 0.5mm hasta 3mm y la separación entre ellas 0.5mm o 1mm. Se obtuvo
un 38.8% de fallas en la fabricación mediante el método de planchado y un 2.7% por serigrafía. Se
encontró un error promedio del 39.29% y una desviación estándar del 31.24% entre el valor calculado
y el valor caracterizado para el proceso de planchado mientras que para el proceso por serigrafía el
error promedio fue de 31.73% y la desviación estándar de 26.91%. El porcentaje de inductores con un
error menor al 20% del calculado fue de 25% para la técnica de planchado y del 44% para la técnica
de serigrafía. Los resultados muestran que es posible diseñar y fabricar inductores planos en un
espacio reducido utilizando una técnica de transferencia superficial artesanal de forma simple y
accesible para cualquier diseñador. Sin embargo, las técnicas utilizadas presentaron limitaciones para
alcanzar un alto nivel de integración. Las técnicas artesanales requieren de práctica para mejorar el
aspecto y forma de la geometría y así evitar circuitos abiertos o estrechamiento de las líneas
conductoras de cobre presentes en los inductores fabricados, siendo las principales causas de falla o
error.
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TEC-APLI-04

1,2

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE UNA CELDA DE
COMBUSTIBLE MICROBIANA ESCALADA A 20 L
1

1

2

2

Castillo Juárez Marcela*, Caballero Briones Felipe, Chalé Lara Fabio Felipe, Nava Diguero Pedro, Hoz
Zavala Ma. Elia Esther
1
2
CICATA-IPN Unidad Altamira; Universidad Tecnológica de Altamira
*m-cj@hotmail.com

La Organización de las Naciones Unidas estimó que la población de la Tierra en el 2017 fue de 7,600
millones de habitantes, con una población proyectada que alcanzará los 8,600 millones para el año
2030; además, llegará a 9,800 millones para 2050 y a 11,200 para 2100. Existe por tanto una
preocupación mundial para dar respuesta a las demandas de energía y de agua potable. Hasta estos
tiempos los combustibles fósiles han sido la principal fuente de energía, pero su condición no
renovable y contaminante ha motivado la búsqueda de fuentes de energía alternativas. Por otro lado,
la demanda de la calidad del agua hace necesario la aplicación de nuevas tecnologías para el
tratamiento y reutilización de aguas residuales. Combinando estas situaciones, las fuentes de
energías alternativas parecen ser una respuesta. Han pasado más de cuarenta años de la aparición
del primer prototipo de las celdas de combustible microbianas, fue hasta la década de los ochenta que
el interés en su investigación se disparó; y la primera Microbial Fuel Cell (MFC) a escala piloto fue
instalada en 2007 en Brisbane, Australia (Chem.Eng., 2007) en una empresa cervecera. El número de
investigaciones y publicaciones en torno a esta tecnología ha ido en aumento y ahora no sólo se
busca la generación de energía y el tratamiento del agua residual mediante la bioelectrogénesis, sino
que también se han sumado la biorremediación de suelos, la síntesis de compuestos y la depuración
de otros contaminantes en el agua residual. Los retos que enfrentan las MFC en cuanto al tratamiento
de aguas residuales son el mejorar la eliminación del DQO y ventajas potenciales frente a la digestión
anaerobia convencional; y en cuanto a la generación de energía, mejorar los niveles de potencia
generada y su escalamiento a nivel industrial (Rabaey, 2005). El presente trabajo tiene como finalidad
presentar un estudio del comportamiento de una celda de 20 L sin reposición de agua residual. Los
resultados presentados sólo corresponden al aspecto energético de la misma, no fue posible realizar
la medición de los aspectos bioquímicos. Se utilizó una celda de una cámara, con ánodo de fieltro de
grafito y el cátodo de fieltro de grafito con óxido de manganeso y alcohol polivinílico. Los electrodos
iniciales fueron ambos de acero inoxidable 304, finalizando el experimento con el ánodo sin cambio y
electrodo de cobre en el cátodo. La membrana de intercambio de protones fue de madera tratada con
ácido sulfúrico. El intervalo de voltajes de salida obtenidos fue de 1500 – 28 mV.

TEC-APLI-05

COMPUESTO ABSORBENTE ELABORADO A PARTIR DE MATERIALES
NATURALES PARA SU APLICACIÓN EN PAÑALES
Mercado González Martha Ofelia, Blanco Padilla Patricia, Pozos Vázquez Cuauhtémoc*, Vélez Martínez Gustavo
Abraham
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas
*cuauhtemoc.pozos@iest.edu.mx

Eichhornia crassipes o lirio acuático es una planta catalogada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) como maleza, cubre cerca de 40 mil hectáreas de
cuerpos de agua en el país, su rápida proliferación dificulta su control por lo que con este proyecto se
buscó darle una aplicación a esta planta.
Los pañales desechables son productos con una alta demanda, esto los convierte en uno de los
desechos sólidos que se genera en más grandes cantidades. En la fabricación de los pañales
desechables se utiliza como materia prima la celulosa obtenida de árboles, lo que ocasiona la
deforestación de bosques, y para su elaboración se utilizan componentes químicos, los cuales
difícilmente se descomponen completamente contaminando los suelos y aguas.
El núcleo absorbente de los pañales convencionales se crea a partir de celulosa obtenida de fibras de
maderas de coníferas, tratadas por pulpado químico blanqueado y luego pasan por un molino que
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desmenuza la pulpa en seco, esta pasta se mezcla con polímeros superabsorbentes, SAP por sus
siglas en inglés (Super Absotbent Polymers).
Se desarrolló un nuevo absorbente 100%
biodegradable para pañales a partir de una formulación de tallo maduro de lirio acuático con un
gelificante orgánico.
El tejido vegetal del tallo maduro del lirio acuático está constituido por aerénquima, es decir, cámaras
de aire que sirven como reservorios de la orina lo que le infiere esa notable capacidad de
impregnación al entrar en contacto con ella. Se evaluó la capacidad máxima de sorción del tallo
maduro de lirio acuático, previamente tratado, adaptando la norma ASTM F-726 y el protocolo
canadiense “Oil Spill Sorbents: Testing Protocol and Certification Listing Program” (Leiva-Mas,
Martínez Nodal, Esperanza-Pérez, Rodríguez-Rico, & Gordiz-García, 2012) en el cual se determina la
masa de líquido sorbido por gramo de material sorbente. La orina se dejó en contacto durante 24
horas con una cierta cantidad de tallo maduro del lirio acuático en un vaso de precipitado a presión
atmosférica y temperatura ambiente, para luego ser decantado hasta no observar escurrimiento de la
orina y se cuantificó la ganancia en peso por el método gravimétrico, es decir, el peso de la muestra
con la orina sorbida. Posteriormente para aumentar la capacidad de absorción y favorecer a la
gelificación de la orina disminuyendo escurrimientos en el pañal se formuló el lirio acuático con
carboximetilcelulosa, CMC (Ramos, García, Sandoval, Arellano, & Antonio, 2014), un polisacárido que
posee la capacidad de gelificar al entrar en contacto con líquidos a temperatura ambiente. Se obtuvo
una formulación final de 1.5 g de tallo maduro de lirio acuático con 0.4 g de CMC igualando la
cantidad que un pañal desechable del mercado en promedio absorbe, alrededor de 36 g de orina.

TEC-APLI-06

CARACTERIZACIÓN DE PROBETAS ABS POR IMPRESIÓN 3D
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1
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Aguilar Hernández Rafael*, Castillo Juárez Marcela
2
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*aguilarhr@hotmail.com

El objeto de tal colección de información es el extractar una metodología para caracterizar probetas
de plástico ABS fabricadas en una impresora 3D bajo distintos parámetros de impresión y someterlas
a ensayos mecánicos para de esta forma determinar sus propiedades mecánicas y comparar las
mismas con el material en bruto, es decir, el filamento de plástico ABS antes de que éste sea
calentado por la impresora. Se recabó información sobre distintas investigaciones en las cuales
probetas de distintos tipos, hechas bajo diferentes normas, eran sometidas a una serie de ensayos
mecánicos en los cuales se observa su comportamiento para posteriormente ser evaluado y
comparado en relación a los demás especímenes. El presente trabajo recopila información sobre la
actualidad en relación a lo que es la impresión 3D o Manufactura Aditiva. La metodología de análisis
engloba desde la investigación de las propiedades mecánicas de los plásticos típicos que utilizan las
impresoras 3D, en éste caso el plástico ABS elegido por ser un plástico ingenieril relativamente
resistente, pasando por recopilar normatividades referentes al diseño de probetas de plástico para
posteriormente realizar el modelado de las mismas mediante SolidWorks para después fabricarlas
mediante una impresora 3D caracterizando probetas con distintos parámetros de impresión, hasta el
sometimiento de éstas a ensayos mecánicos para así observar cómo y cuáles variaciones en los
parámetros de impresión influyen más significativamente en las propiedades mecánicas de las
probetas al ser sometidas a esfuerzo mecánicos. Como resultado preliminar se tienen 3 probetas tipo
V modeladas en SolidWorks las cuales obedecen a la norma ASTM D638-10 las cuales se extruyeron
a 5, 10 y 15 mm. respectivamente. A dichas probetas se les aplicó una carga simulada en el software
para así poder observar su comportamiento ante el esfuerzo y a su vez, ver el efecto del mismo ante
los diferentes espesores de las probetas, con lo anterior se obtuvo el comportamiento del material
ABS sin procesar, ya que los valores que obedecen al material procesado se obtienen al someter las
probetas en físico fabricadas en la impresora 3D a ensayos mecánicos.
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TECNOLOGÍA APLICADA, PRESENTACIONES ORALES
TEC-APLI-01P

PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE REACCIÓN FOTOCATALITICA MEDIANTE
LUZ VISIBLE
Bautista Miranda Álvaro*, Vega Heimsatz Edmundo, Rodríguez Covarrubias Daniel, Vallejo Rendón Dulce Isaura,
Muñoz Hernández Alejandro
Universidad Tecnológica de Altamira
*alvaro.22998@gmail.com

La fotocatálisis implica una reacción fotoquímica mediante un semiconductor, el cual en la mayoría de
los casos se trata del dióxido de titanio (TiO 2). Donde se llevan a cabo procesos de oxidación y
reducción. Este catalizador es sensible solo en presencia de luz UV (λ<400 nm), por lo cual se
requiere modificarlo para lograr que reaccione con luz visible (λ>400 nm), lo cual es posible mediante
la implantación de iones lantánidos. Una de las fuentes de energía en la región visible es la luz solar
ya que se encuentra arriba de los 400 nm de acuerdo al espectro electromagnético. Algunos
catalizadores al ser modificados con tierras raras como iones de Praseodimio (Pr), presentan
fotoactividad con la luz del sol. Cabe destacar, que la luz solar presenta cierta radiación de luz UV que
cada vez se ha ido incrementando al ir deteriorándose la capa de ozono. Por tal motivo, el objetivo del
presente trabajo es diseñar un prototipo de un sistema de reacción fotocatalítica provisto de una luz
blanca (led) que se encuentra en los 580 nm, región en la cual ya no hay presencia de radiación UV
proveniente de la luz solar y probar la fotoactividad de catalizadores de TiO 2 impregnados con Pr en la
degradación de un contaminante.
El diseño del sistema de reacción consistió en elaborar primero el modelo mediante el software
AUTOCAD, el cual consiste en cuatro paredes de madera (una de ellas reflejantes mediante un
espejo) con dimensiones de 28.5 cm de ancho por 28.5 cm de largo y 44.5 cm de alto. Dicho prototipo
está provisto de 4 lámparas de luz blanca tipo led de 9 W, las cuales emiten luz visible en el rango de
los 580 nm. Además, cuenta con una adecuada instalación eléctrica para suministrar correctamente la
luz visible. Dentro del sistema de reacción cuenta con un reactor de vidrio de 300 mL que contendrá la
solución problema, la cual se mantendrá en agitación constante con la ayuda de una parrilla de
agitación.
De acuerdo a estudios previos realizados, dicho sistema de reacción ayudará a comprobar la
efectividad del TiO2 que impregnado con 0.5, 1.0 y 1.5 % mol de Pr, que fueron probados previamente
mediante luz UV y luz solar sin la utilización de un filtro, los cuales adquirieron una buena respuesta
fotocatalítica, probablemente debido a la radiación UV de la misma luz solar.

TEC-APLI-02P

DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA PARA
CARACTERIZACIÓN DE CELDAS SOLARES CONVENCIONALES Y BIFACIALES
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Se implementa un sistema que permita evaluar la eficiencia de celdas solares en condiciones reales
considerando el clima, humedad, temperatura, albedo y diversos factores que alteran el desempeño
de dichas celdas. El prototipo consiste en un sujetador vertical de muestras, dos espejos situados de
manera simétrica a 45° de dicho sujetador para reflejar la mayor cantidad de luz solar hacia la celda.
Se hace incidir luz solar de manera que obtengamos una máxima exposición sobre la muestra. El
proceso de caracterización se efectuará con una fuente/medidor Keithley, así se obtiene la curva I/V
característica de las celdas solares. El seguimiento solar se efectúa mediante un arreglo de cuatro
sensores resistencias dependientes de la luz (LDR por sus siglas en inglés), detectan la posición del
sol haciendo la comparación de los ejes norte-sur, este-oeste respectivamente mediante un algoritmo
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dentro del software y control electrónico. Por medio del software LabVIEW se automatiza el ajuste de
los ejes, procesando la información se corrige el ángulo de incidencia girando motores a pasos los
grados necesarios para incidir con la luz del sol. La obtención de datos se efectúa a través del
software (LabVIEW) que controla todos los dispositivos a través de una PC, el manejo de los datos
obtenidos es mediante un historial en forma de archivo Excel. Con los datos obtenidos podemos llevar
a cabo un análisis detallado que proporciona información relevante acerca del funcionamiento de las
celdas solares, así tendremos una relación directa entre el funcionamiento teórico/ideal de una celda
solar que fue medida en laboratorio y la comparación de otra celda de características iguales ya en
condiciones de operación reales.

TEC-APLI-03P

POTENCIOSTATO DE BAJO COSTO BASADO EN ARDUINO PARA SU USO EN
EXPERIMENTOS DE ELECTROQUÍMICA
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Los métodos electroquímicos permiten la identificación cualitativa y el análisis cuantitativo de
sustancias disueltas en agua (metales pesados, medicamentos, etc) que sean oxidables o reducibles.
También es posible el depósito y crecimiento de materiales tanto en potenciales catódicos como
anódicos, realizar electropolimerizaciones, etc. Los experimentos electroquímicos para análisis o para
control preciso, requieren de la aplicación de potencial o de corriente controlados, para lo cual se
utiliza un potenciostato, que es un dispositivo que mantiene el potencial aplicado a un electrodo (de
trabajo) con respecto al potencial que mide en un electrodo llamado de referencia. La corriente circula
entre el electrodo de trabajo y un tercer electrodo llamado auxiliar. Un potenciostato es un equipo que
cuesta usualmente más de 15 mil dólares americanos, para lo cual en este trabajo se presenta el
diseño y construcción de un potenciostato que utiliza la placa de desarrollo Arduino como base y
componentes electrónicos accesibles y sencillos de implementar, como es el uso de amplificadores
operacionales en configuraciones del tipo seguidor, sumador y en transimpedancia. Debido a que las
etapas del circuito se presentan de forma modular, puede ser modificado para mejorar sus
capacidades y adecuarse a las necesidades de cada experimento. Además, se realizó la
programación de una interfaz de comunicación en LabView, para la recolección y visualización de las
mediciones adquiridas por el dispositivo mediante conexión serial USB. El costo total del aparato no
supera los 200 dólares. Finalmente, para corroborar su funcionamiento se realizaron experimentos de
voltametría cíclica en una solución diluida de 10 mL compuesta de: nitrato de plomo (II) (100 ppm),
cloruro de cadmio (100 ppm), yoduro de potasio (100 ppm), cloruro de bario (100 ppm) y nitrato de
amonio (100 ppm), para lo cual, se fabricó un electrodo de trabajo de grafito embebido en resina
autocurable y un contraelectrodo de acero inoxidable, como electrodo de referencia se utilizó uno de
Ag/AgCl. Se agradece a BEIFI-IPN y a los proyectos SIP 20181187 y 20181196 por el financiamiento.

TEC-APLI-04P

DISEÑO DE UNA ALARMA VIBRATORIA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA
Ruiz García José Refugio*, Rocha Aguilar Juan Francisco, González Balderas Diana Elena, Torres Espinosa
Pedro, Bucio Chong Diana Berenice
Instituto Tecnológico Superior de Ébano
*cuco2020@hotmail.com

A nivel nacional en el año 2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 4 millones
427 mil 784, donde la discapacidad de escucha ocupa el tercer lugar con el 11.26% de esta población
lo cual no lleva a una cantidad de 498 mil 640 personas con este problema (INEGI). La presente
investigación se realizó en el Instituto Tecnológico superior de Ébano con el objetivo de diseñar una
alarma que, a través de vibraciones mecánicas, avise de algunos sucesos de peligro, advertencia y/o
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aviso a personas con esta discapacidad, debido a este problema les es imposible escuchar las
alarmas que existen actualmente. Atendiendo esta problemática se diseñó un dispositivo que consta
de dos partes, el receptor, el cual será colocado al usuario en forma de brazalete, es el encargado de
recibir de manera inalámbrica la activación de los eventos, activar el vibrador mecánico y el indicador
visual; el transmisor el cual se encarga de sensar los eventos que se deseen monitorizar, los cuales
pueden ser un máximo de seis transmisores que son instalados directamente en los timbres del
hogar, en las alarmas contraincendios, alarmas del auto, etc. Los transmisores y el receptor son de
radio frecuencia a una frecuencia de 315 Mhz, los cuales son controlados por un microcontrolador, el
cual es encargado de codificar y decodificar la información trasmitida y recibida, además de encender
el led indicando el evento activado y encender el minimotor que es encargado de realizar la vibración
mecánica. Con lo anterior se logró obtener una distancia efectiva entre el transmisor y el receptor de
hasta 30 metros en espacios libres y de 8 metros donde existen obstrucciones como paredes de
concreto, la instalación y adaptación de los transmisores en los diferentes dispositivos es muy fácil y
no interfiere en el funcionamiento de los mismos, se cuenta con un indicador visual (Led), para
informar cual es el evento que activo la alarma. La implementación del presente dispositivo no sólo
contribuye a conectar a las personas con problemas de escucha con los eventos de alarmas; sino que
también, ayuda a dejar de utilizar dispositivos o alarmas con una intensidad sonora elevada, las
cuales, son molestas para las personas que no tienen este problema, y pueden ser molestas o
dañinas.

TEC-APLI-05P

SISTEMA DE ELEVACIÓN DE UNA SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL
MEDIANTE UN SISTEMA ELÉCTRICO
Rocha Aguilar Juan Francisco*, Bucio Chong Diana Berenice, Ruíz García José Refugio, González Balderas
Diana Elena, Pedro Torres Espinosa
Instituto Tecnológico Superior de Ébano S.L.P.
*jfra00@gmail.com

En base al censo 2010 (INEGI) en la actualidad existen 4, 527,784 mexicanos que presentan
diferentes tipos de discapacidad. De estos el 2.15% de la población total del país presentan
problemas de caminar o moverse, equivalente a 2, 437,397 personas. Este tipo de problema limita el
movimiento adecuado del cuerpo lo que hace que la calidad de vida de la persona se deteriore.
Aunado a esto, las sillas de ruedas diseñadas hoy en día no cuentan con suficientes funciones y
partes adecuadas para permitir mayor autonomía e independencia a los pacientes. Atendiendo a esta
problemática se desarrolló este proyecto con objetivo diseñar y construir un mecanismo que aumente
la cantidad de actividades que una persona en estas circunstancias puede realizar, el cual está
diseñado a partir de una silla de ruedas convencional, modificando y añadiendo múltiples mecanismos
que facilitan el desarrollo de actividades típicas de cualquier ser humano y disminuyendo también la
dependencia. La mejora aplicada para este proyecto es el acondicionamiento de una silla de ruedas
normal, incorporándole un gato eléctrico en la parte baja del asiento logrando que el ocupante pueda
desplazase no solo sobre la superficie, sino también en altura, lo que le permitirá alcanzar objetos en
lugares a los que antes no tenía acceso. Además de esto, se incorpora un mecanismo que permite
adecuar el descansabrazo como puente para que el ocupante pueda ocupar y desocupar la silla de
ruedas de forma independiente fácil y segura, apoyándose en la ventaja que da poder tener la silla de
ruedas a diferentes alturas. Hasta el momento se han desarrollado pruebas de funcionalidad del
mecanismo, usándola con pacientes que padecen de problemas de movilidad en las piernas, además
de presentar el proyecto en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Altamira Tamaulipas,
concluyendo lo positivo, así como mejoras de su funcionalidad.
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TEC-APLI-06P

ELABORACIÓN DE PLAFÓN ECOLÓGICO A BASE DE PAPEL DE DESECHO
Ovando Rocha Mireya del Socorro*, González Ontiveros Arely Esthefania, Hernández Aquino Nanci Esmeralda,
Ariguznaga Oviedo Raúl, Del Angel Ortega Elena Yaqueline
Universidad Tecnológica de Altamira
*movando@utaltamira.edu.mx

En la actualidad existen gran variedad de plafones en el mercado que se elaboran a base de químicos
y materiales que no son amigables con el ambiente. El papel es un material que se convierte en
residuo y se degrada de manera natural en un periodo de 1 a 2 años dependiendo del clima en el cual
se encuentra, sin embargo, se genera tal cantidad de residuo que no se logra degradar en tiempo y
forma en el entorno, por ello este trabajo busca elaborar plafones a base de papel de desecho, como
alternativa de uso de este residuo y no esperar que de forma natural se degrade. Para este proyecto
se realizaron las siguientes actividades metodológicas: colecta del material, y la fase experimental
consistió en cortar, humedecer, licuar, mezclar y verter al molde, secar para obtener el plafón. Los
resultados obtenidos de las pruebas realizadas consistieron en una primera fase en obtener un plafón
de papel aglomerado con varilla y cemento lo que resulto muy pesado, no soportándolo el techo
donde se colocó y por eso fue descartado, después se probó con pulpa de sábila y cal u óxido de
calcio (CaO) pero era complejo de procesar y ocasionaba escozor y quemaduras en su proceso al
trabajador, además de que su consistencia era débil, por lo que se descartó, posteriormente se usó
almidón y tampoco fue viable porque no permitía su textura moldearse y al secarse se cuarteaba no
dando el resultado esperado, y por último se probó mezclar el papel con yeso o sulfato de calcio
dihidratado (CaSO4·2H2O) y en esta ocasión el plafón resulto ser más ligero, absorbe mejor la
humedad y es más resistente . Por esto se concluye, que sí es posible utilizar material reciclable como
el papel combinándolo con yeso, que es idóneo para lograr el objetivo planeado, un plafón amigable al
ambiente cumpliendo exitosamente las pruebas físicas que se han realizado, sin embargo, seguirá la
investigación con el fin de mejorarlo y realizarle pruebas más precisas de humedad, resistencia al
impacto, durabilidad, exposición al ambiente, en lugares cerrados y abiertos, flamabilidad y tiempo de
vida útil.

TEC-APLI-07P
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CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO PARA ELABORACIÓN DE PELÍCULAS
DELGADAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RECUBRIMIENTO POR
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El recubrimiento por centrifugado (spin coating en inglés) es una de las técnicas más comunes para
aplicar películas delgadas a sustratos; se usa en una amplia variedad de industrias y sectores
tecnológicos, por ejemplo, en electrónica orgánica y nanotecnología y se ha basado en muchas de las
técnicas utilizadas en otras industrias de semiconductores Su importancia radica en su capacidad de
producir rápida y fácilmente películas muy uniformes, que varían desde unos pocos nanómetros hasta
unas pocas micras de espesor. El recubrimiento por centrifugado consiste en crear una película en la
superficie de un sustrato mediante el goteando una solución del material deseado incorporado en un
fluido volátil (una "tinta") mientras el sustrato adherido a una platina, gira a velocidades del orden de
100-2000 rpm. El solvente se evapora por calor o al ambiente y el recubrimiento puede quedarse tal
cual evaporado el solvente o dársele un tratamiento térmico posterior para cristalizarlo, por ejemplo.
En el presente trabajo se reporta la construcción de un dispositivo que implementa la técnica de
recubrimiento por centrifugado para la fabricación de películas delgadas utilizando componentes de
bajo costo. Se empleó como actuador principal un motor de CA a 2500 rpm, para el control de su
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velocidad se hace uso de un circuito modular de control de fase tipo dimmer y la medición de la
velocidad fue llevada a cabo mediante un sensor óptico que es monitoreado con una tarjeta de
desarrollo Arduino, para lo cual se elaboró un código de programación. Se presenta el ensamblado
final del dispositivo y depósito de películas de TiO 2 sobre sustratos de vidrio, a diferentes velocidades.
Las películas se sinterizaron a 400°C. Las películas presentaron buena adherencia y se
caracterizaron por microscopia de fuerzas atómicas para calcular la rugosidad en dependencia de la
velocidad de centrifugado durante el depósito.
Financiado por SIP-IPN 20181187

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

95

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Altamira, Arquitectos y Constructores (ALTAC) A.C.
Azúcar Grupo Sáenz-Ingenio El Mante. Cd. Mante, Tamaulipas
Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP
Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, IPN Unidad Altamira
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, IPN Unidad Legaria
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, IPN Unidad Querétaro
Centro de Investigación en Petroquímica
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Saltillo
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, Consejo Superior de Investigación Científica
Cuerpo Académico en Energías Renovables, Universidad Tecnológica de Altamira
División Académica de Ciencias Agropecuarias, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Driscolls
Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad del Valle de México
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional
Escuela Secundaria Técnica No 54 "Gral. Carlos Salazar"
Fac. de Medicina Veterinaria y Zootecnia- Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Física de la Universidad de La Habana
Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas
FA-Universidad Autónoma de Nuevo León
Grupo Papalotla, S.A. de C.V.
INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas
INIFAP-Campo Experimental Río Bravo
Instituto de Ecología Aplicada, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Instituto de Energías Renovables
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas
Instituto Internacional de Estudios Superiores
Instituto Mexicano del Petróleo
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
Instituto Politécnico Nacional, ENCB-Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas
Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de Medicina De la conservación
Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de Tecnología Láser, CICATA Altamira
Instituto Politécnico Nacional, GESMAT, CICATA Altamira
Instituto Tecnológico de Altamira
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
Instituto Tecnológico de Ciudad Valles
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero
Instituto Tecnológico El Llano
Instituto Tecnológico Superior De Ébano San Luis Potosí
24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

96

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey
Laboratorio de Medicina de Conservación del Centro de Biotecnología Genómica
Posgrado e Investigación. Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Secretaría de Pesca y Acuacultura Tamaulipas
Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Oceanológicas
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad de Magallanes
Universidad de Santander
Universidad del Noreste, UNE- Área de Ciencias Químicas- Biológicas
Universidad del Valle de México, Campus Reynosa
Universidad Politécnica de Huejutla, Ingeniería en Energía
Universidad Politécnica de Victoria
Universidad Tecnológica de Altamira
Universidad Tecnológica de Altamira
Universidad Valle de México, Campus Reynosa
Universidad Veracruzana
Université de Lorraine- Institut Jean Lamour
University of Texas at San Antonio
University of Texas Rio Grande Valley

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

97

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

ÍNDICE DE AUTORES
Pág.
A

Pág.
Barón Miranda Javier Armando

37

Abrego Lermaa Antonio

19

Barón Miranda Javier Armando

46

Acosta Hernández Miguel Ángel

55

Barrera Martínez Sylvia Janelle

84

Acosta Rodríguez Ismael

70

Barrientos Lozano Ludivina

8

Adame Garza Francisco Javier

18

Barrientos Lozano Ludivina

13

Adame Hernández Guadalupe Mayela

5

Bautista Miranda Álvaro

91

Adame Puente Alberto

20

Bautista Pérez Cristóbal Ervy

59

Aguilar Cervantes Grisel Estefanía

86

Benito Francisco Euridice

29

Aguilar Hernández Rafael

90

Benito Santiago Sandra Edith

40

Aguilar Tzab Aguilar Tzab

79

Bernal Barragán Hugo

62

Aguilera González Alexis

83

Bernal Flores Álvaro

52

Agustín Ibarra Miriam Lizeth

80

Berrada Nawal

40

Alejandre López Alfredo Yoianam

34

Blanco Padilla Patricia

89

Alemán Baez Alejandra

31

Bocanegra García Virgilio

1

Alfaro Arredondo Artemio

81

Bocanegra García Virgilio

11

Almaguer Sierra Pedro

8

Bocanegra García Virgilio

11

Almanza Robles José Manuel

71

Bocanegra García Virgilio

12

Alvarado Rivera Alberto

73

Bocanegra García Virgilio

64

Alvarado Rivera Alberto

75

Bocanegra García Virgilio

66

Alvarez de los Reyes Crecencio

71

Bocanegra Olvera Alan Jhonatan

59

Álvarez Ojeda María Genoveva

62

Brachetti Sibaja Silvia Beatriz

35

Andrés Baca Rodolfo

70

Brachetti Sibaja Silvia Beatriz

41

Antonio de la Cruz David

69

Brandy Garza Jorge Alberto

39

Arcos Cavazos Gerardo

55

Bravo Dávila Nahum Balaam

15

Arcos Cavazos Gerardo

60

Bucio Chong Diana Berenice

27

Argüelles Granados Francisco

17

Bucio Chong Diana Berenice

92

Ariguznaga Oviedo Raúl

94

Bucio Chong Diana Berenice

93

Arregoitia Quezada María Isabel

70

Bustos Vazquez María Guadalupe

49

Ascencio Luciano Guillermo

56

Ascencio Luciano Guillermo

57

Ascencio Luciano Guillermo

59

Caballero Briones Felipe

24

Ascencio Luciano Guillermo

60

Caballero Briones Felipe

37

Ascencio Luciano Guillermo

61

Caballero Briones Felipe

37

Ávalos Ramírez Ramiro

62

Caballero Briones Felipe

39

Avendaño Martínez María del Rosario

80

Caballero Briones Felipe

39

Áviles Mariño Ana Lilia

2

Caballero Briones Felipe

40

Ayala Morales Jorge Alfredo

32

Caballero Briones Felipe

43

Caballero Briones Felipe

44

Caballero Briones Felipe

45

B

C

Barberena Valderrama David

67

Caballero Briones Felipe

46

Barceinas Sánchez José Dolores O.

39

Caballero Briones Felipe

69

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

98

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Pág.

Pág.

Caballero Briones Felipe

87

Contreras Solorio David Armando

36

Caballero Briones Felipe

89

Cruz González Eduardo

1

Caballero Briones Felipe

92

Cruz Lozano Eric Gadiel

71

Caballero Briones Felipe

94

Cruz Martínez Bruno

8

Cabrera Hernández Mauricio

71

Cruz Netro Marijose

86

Cabrera Perdomo Carlos Iván

36

Cruz Pulido Wendy Lizeth

64

Cabrero Martínez Omar Alejandro

11

Cruz Pulido Wendy Lizeth

65

Calles Arriaga Carlos Adrián

87

Cruz Pulido Wendy Lizeth

66

Calles Arriaga Carlos Adrián

88

Cuadras Pérez Fernanda

66

Camacho Hernández Esmeralda Itzel

86

Campos Álvarez José

33

Cano Rodríguez Karla Daniela

79

De la Cruz Terrazas Edna Carina

35

Cantú González Juan Leonel

20

De la Cruz Terrazas Edna Carina

38

Cantú López Diego Armando

77

De la Cruz Terrazas Edna Carina

44

Cantú Martínez Gabriela

84

De la Cruz Terrazas Edna Carina

45

Cárdenas González Juan Fernando

70

De la Rosa Flores José Eduardo

60

Cardoza Martínez Sergio Alexis

77

De la Rosa Flores José Eduardo

61

Castañeda Lara Patricia Olga

74

De León Escobedo Raúl

63

Castillo Juárez Marcela

89

De León Escobedo Raúl

64

Castillo Juárez Marcela

90

Del Ángel Hernández Raúl

83

Castillo Rodríguez Sonia Patricia

52

Del Ángel López Deyanira

41

Castrejón Ávila Yaresty Sarahy

85

Del Angel Ortega Elena Yaqueline

94

Castro Rivera Concepción Imelda

29

Del Ángel Vázquez Mariana Anahí

10

Cavazos Mayra

82

Desforges Alexander

40

Cedillo Salinas

13

Díaz Lewis Ricardo Alan

31

Celis Estupiñan Anny

12

Díaz López Arely Jazmín

66

Cerda Almazán Abel

83

Díaz Maya Miqueas Abel

4

Chalé Lara Fabio Felipe

37

Domínguez Crespo Miguel Antonio

41

Chalé Lara Fabio Felipe

40

Domínguez Crespo Miguel Antonio

46

Chalé Lara Fabio Felipe

43

Domínguez López Iván

39

Chalé Lara Fabio Felipe

46

Dorantes Salazar Ángel

15

Chalé Lara Fabio Felipe

69

Dorantes Salazar Ángel

16

Chalé Lara Fabio Felipe

87

Chalé Lara Fabio Felipe

89

Chalé Lara Fabio Felipe

94

Echavarría Castillo Gustavo

16

Chapa Morales María Alejandra

79

Eligio Hernández Jhoan

71

Chávez González Cristina Elizabeth

31

Elizondo Aguirre Pamela Karina

82

Chávez Uribe Nayeli Guadalupe

82

Enciso Muñoz Agustín

36

Cisneros Azuara Felipe Jesús

46

Escamilla Mejía Juan Carlos

46

Comí Pantoja Oscar

77

Escamilla Salazar Daniel

77

Contreras Hernández Helen

73

Escudero Rincón María Lorenza

38

Contreras Hernández Helen

75

Escudero Rincón María Lorenza

42

D

E

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

99

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Pág.

Pág.

Escudero Rincón María Lorenza

42

García Piñón Miguel Alejandro

17

Esqueda Walle Ramiro

22

García Rodríguez Julio César

56

Estrada Bellmann Pedro Carlos

73

García Rodríguez Julio César

59

Estrada Drouaillet Benigno

48

García Rodríguez Julio César

60

Estrada Drouaillet Benigno

52

García Rodríguez Julio César

61

Estrada Moreno Carolina

44

García Rodríguez Julio César

57

García Sánchez Carlos Ismael

16

F

García Vite Pedro Martín

33

Fernández Bonilla Osvaldo Daniel

14

García Vite Pedro Martín

34

Fernández María del Socorro

8

Garibay Soto Iván Alejandro

86

Fernández Muñoz José Luis

43

Gildardo Rivera Sánchez

11

Flores Martínez Giselle

22

Girón Flores Francisco Eduardo

86

Flores Morelos Ma. Magdalena

73

Gojon Báez Héctor Hugo

6

Flores Reyes Teresa

6

Gómez Flores Sandra Guadalupe

23

Flores Reyes Teresa

40

Gómez Flores Sandra Guadalupe

23

Flores Reyes Teresa

69

Gómez Fuentres Claudio Germán

10

Flores Vidal Xavier

2

Gómez Santillán Claudia Guadalupe

17

Franco Cruz Victor Alonso

28

González Allende Miriam Gisele

80

Frías Sanchez Ana Karen

44

González Baca Guadalupe

54

Fuentes Torres Evelyn Aracely

81

González Balderas Diana Elena

92

González Balderas Diana Elena

93

Gonzalez Blanco Pablo Abraham

29

G
Gallardo Rivas Nohra Violeta

67

González de la Viña María del Refugio

76

Gálvez Choy Jorge Alberto

86

González de la Viña María del Refugio

77

Garay Martínez Jonathan Raúl

48

González de la Viña María del Refugio

78

Garay Martínez Jonathan Raúl

51

González de la Viña María del Refugio

79

Garay Martínez Jonathan Raúl

52

González de la Viña María del Refugio

79

Garcés Solís Dante Rául

77

González de la Viña María del Refugio

82

García Alamilla Pedro

49

González de la Viña María del Refugio

84

García Alamilla Ricardo

67

González de la Viña María del Refugio

84

García Alamilla Ricardo

70

González González Debora Abigail

26

García Alonso María Cristina

45

González Ibarra Edna Macarena

22

García Amado Jesús

74

González Jiménez Alberto

53

García delgado Miguel Ángel

47

González Martínez Ana Karen

22

García Delgado Miguel Ángel

49

González Martínez Jennifer

65

García García Luis Adrián

39

González Morales Edgar F. Antonio

31

García Garza Luis Antonio

14

González Muñoz Valeria

72

García Hernández Clara Lisset

82

González Ontiveros Arely Esthefania

94

García Leal María

73

González Pérez Brian

63

García Luna Lency Carolina

80

González Pérez Brian

64

García Mendoza José Francisco

76

González Reyes Maritza Janeth

85

García Olivares Jesús Gerardo

47

González Rodríguez Aarón

33

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

100

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Pág.

Pág.

González Salazar María Blanca

21

Hoz Zavala Ma. Eli Ia Esther

89

Guardiola Avila Iliana

1

Ibarra Arán Juana Cristina

48

Guarneros Aguilar Cesia

37

Guarneros Aguilar Cesia

44

Guarneros Aguilar Cesia

45

Jiménez Gómez Marco Aurelio

19

Guarneros Aguilar Cesia

46

Joaquin Cancino Santiago

48

Guarneros Aguilar Cesia

70

Joaquín Cancino Santiago

51

Guarneros Aguilar Cesia

94

Joaquín Cancino Santiago

52

Guarneros Altamirano Rafael

54

Juan Barajas Fernández Juan

49

Guarneros Altamirano Rafael

56

Juncal Pozos Karen Mildret

79

Guarneros Altamirano Rafael

62

Guerrero Andrea

82

Gutiérrez Ornelas Erasmo

62

Kamaraj Sathish Kumar

37

Guzman Romero Carlos Alfredo

25

Kamaraj Sathish Kumar
L

40

H

J

K

Lagunes Gálvez Laura Mercedes

49

Heredia Mireles Itzel Guadalupe

12

Lara Alabazares David

14

Hernández Aquino Nanci Esmeralda

94

Lara Alvarado Lidia Karyme

78

Hernández Cabrera Ivanna

78

Leal Fonseca Gaspar Ramiro

77

Hernández García Luis Manuel

36

Leal Ríos Fernando

31

Hernández González Aradna Belén

78

Leal Ríos Fernando

73

Hernández Loera Oswaldo Roel

86

Leija Arellano Luis

50

Hernández López Fernando

68

León González Juan Pablo

42

Hernández López Viridiana

70

León González Juan Pablo

42

Hernández Marín Juan Carlos

17

León González Juan Pablo

46

Hernández Meléndez Javier

48

Licona Aguilar Ángeles Iveth

35

Hernández Meléndez Javier

52

Limas Martínez Andrés Gilberto

48

Hernández Moreno Juan Carlos

27

Limas Martínez Andrés Gilberto

52

Hernández Posada María Idalia

9

Lira Méndez Krystal

1

Hernández Ramírez Mauricio

73

Lira Méndez Krystal

11

Hernández Resendiz Zulma Maribel

74

Lira Méndez Krystal

12

Hernández Rios Roberto

86

Lira Méndez Krystal

64

Hernández Romero Israel

69

LLanes Gil López Diana Isis

21

Hernández Sánchez Juan Manuel

81

Loen González Juan Pablo

38

Hernández Vega Karen Zayeli

27

Lois Correa Jorge Aurelio

21

Hernández Villa Andrea del Carmen

65

Lois Correa Jorge Aurelio

35

Horak Loya José Luis

50

López Coronado Brenda Italia

51

Horak Loya José Luis

54

López Flores Juventino

64

Horak Loya José Luis

56

López García Martín

40

Hoz Zavala Ma. Elia Esther

10

Lopez Garza Esmeralda

14

López Hernández Juan

87

López Hernández Juan

88

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

101

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Pág.

Pág.

López Lázaro José de los Santos

49

Medina Villanueva Fabiola Berenice

25

López Salinas Luis

32

Medrano Peña Keila Rubí

27

Lozanda García José Armando

8

Méndez Aguilar Reinaldo

60

Lucas Reyes Ruth Anahí

80

Méndez Aguilar Reinaldo

62

Lucero Magaña Froylán Andrés

52

Méndez Álvares Domingo

9

Lucio Ruiz Fernando

51

Méndez Álvarez Domingo

66

Méndez Cabrera Olegario

21

M

Méndez Ortíz Saul Abraham

22

Macías Hernández Bárbara Azucena

31

Mendoza de la Cruz José Luis

67

Malacara Navéjar Jaime Gerardo

21

Mendoza Román Aarón

77

Maldonado Almanza Juan José

58

Meneses Santisbón Plinio Ezequiel

30

Maldonado Jiménez Jonathan

49

Mercado González Martha Ofelia

89

Maldonado Moreno Nicolás

56

Mercado Hernández Saúl Alfredo

33

Maldonado Moreno Nicolás

57

Mexicano Santoyo Adriana

17

Maldonado Moreno Nicolás

59

Mexicano Santoyo Adriana

19

Maldonado Moreno Nicolás

60

Meza Barrón Francisco Federico

15

Maldonado Moreno Nicolás

61

Montiel García Adriana

42

Maldonado Torres Aracely

9

Montiel García Adriana

42

Mar González Gregorio

55

Montiel García Adriana

45

Marcelo Olivarez Deisy Ruby

29

Montiel García Adriana

46

Marmolejo Rodríguez Jesús

22

Morales Cepeda Ana Beatriz

67

Márquez Vera Carlos Antonio

69

Morales Cruz Evelyn

26

Martínez de la Rosa Ma. Del Carmen

74

Morales Gallegos Alejandra

79

Martínez Escobedo Cassandra Saray

27

Morales Rodríguez María Lucila

15

Martínez Flores Salathiel

74

Morga Rodríguez Axel Sebastián

76

Martínez González Juan Carlos

52

Mundo Gress Rodrigo

24

Martínez Grimaldo Ramón Eduardo

2

Muñoz Hernández Alejandro

91

Martínez Juárez Víctor Manuel

70

Muñoz Hernández Iván Alejandro

71

Martínez López José Francisco

88

Martínez Martínez Adriana Ximena

84

Martínez Medina Cindy Patricia

25

Nájera Pérez María Magdalena

70

Martínez Pérez Jéssica del Rocío

5

Natarajan Gnanaseelan

37

Martínez Rocha Víctor Manuel

74

Nava Diguero Pedro

24

Martínez Vázquez Ana Verónica

1

Nava Diguero Pedro

39

Martínez Vázquez Ana Verónica

11

Nava Diguero Pedro

89

Martínez Vázquez Ana Verónica

11

Navarro Palacios Yajaira Deyanira

85

Martínez Vázquez Ana Verónica

12

Nieto Alvarez Iza Fernanda

84

Mata García Karla Karina

80

Niño García Nohemí

49

Mata Torres Jonathan Alfonso

16

Nogueda Torres Benjamón

9

Matuk Flores Gustavo

77

Núñez González Mariela Vianney

81

Maya Albarrán Erika Cecilia

2

Nuñez Ramirez Daniel

29

Maya Albarrán Erika Cecilia

6

N

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

102

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Pág.
O

Pág.
Ponce Cabrera Luis Vidal

40

Ochoa Sandoval Pablo Emmanuel

9

Ponce Cabrera Luis Vidal

44

Olivares Adame Cintya Alejandra

55

Ponce Cabrera Luis Vidal

45

Olivares Sáenz Emilio

62

Ponce Cabrera Luis Vidal

69

Olivares Torres Alejandro

7

Ponce Cabrera Luis Vidal

92

Onofre Bustamante Edgar

38

Pozos Vázquez Cuauhtémoc

89

Onofre Bustamante Edgar

42

Onofre Bustamante Edgar

42

Onofre Bustamante Edgar

45

Onofre Bustamante Edgar

46

Orozco Solorio Lilia Berenice

39

Orta Guzman Vanessa Natalie

21

Ramírez Meraz Moisés

60

Ortega Balleza Jessica Lizbeth

12

Ramírez Meraz Moisés

62

Ortega Izaguirre Rogelio

4

Ramírez Noreña Isabella Elyde

35

Ortega Izaguirre Rogelio

6

Ramírez Rivas Cinthya Guadalupe

23

Ortiz Beltrán Arturo

14

Ramírez Sánchez Silvia

64

Ortiz Carrizales Yesica Patricia

31

Rangel Valdez Nelson

15

Ortiz Hernández Alfredo

26

Rangel Valdéz Nelson

17

Ortíz Rodríguez Fernando Enrique

18

Requena Castro Rocío

11

Ortíz Rodríguez Fernando Enrique

80

Reyes Félix María Teresa

71

Ovando Rocha Mireya del Socorro

94

Reyes Hernández José

47

Reyes López Miguel Ángel

1

Reyes Valdez Juan Jesús

45

P

Q
Quintana Montelongo Karolina

84

R

Padrón Cortes Zaira Ivonne

6

Rico Martínez María Guadalupe

74

Palaú Vásquez Jael Jazmín

31

Rincón Vázquez Wendy Arely

78

Pallàs Sanz Enric

2

Ríos Aceves Kevin Eduardo

31

Palma Nicolás José Prisco

11

Ríos Cervantes Antonio de Jesús

33

Parrilla León Sheila Eliahny

84

Ríos Martínez Jessica Nohemí

22

Patishtan Pérez Juan

58

Ríos Velasco Lizeth

69

Patishtan Pérez Juan

58

Rivas Hernández Arely Guadalupe

28

Paz González Alma Delia

9

Rivera Armenta José Luis

67

Paz González Alma Delia

66

Rivera Cruz Yesenia

26

Paz González Alma Delia

72

Rivera Espinosa María del Rosario

34

Pech Rodríguez Wilian Jesús

87

Rivera Rodríguez Brenda Patricia

28

Pedraza Barrón Jesús Eduardo

34

Rivera Sánchez Gildardo

9

Pedro Torres Espinosa

93

Rivera Sánchez Gildardo

11

Peña Escarramán Valeria Sarai

84

Rivera Sánchez Gildardo

66

Peralta Olmedo Carlos

2

Rivera Sánchez Gildardo

72

Peraza Vázquez Hernán

16

Robles Andrade Sergio

67

Pérez Castillo Brenda Leticia

54

Rocandio Rodríguez Mario

51

Pérez Escobar Rosario

69

Rocha Aguilar Juan Francisco

27

Pinto Liñán Gilberto

72

Rocha Aguilar Juan Francisco

92

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

103

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Pág.

Pág.

Rocha Aguilar Juan Francisco

93

Santiago Castillo Karina

41

Rocha Rangel Enrique

71

Serna Vargas Ashly Iveth

79

Rocha Sánchez Aurora Yazmín

13

Sierra Ruiz Margarita Berta

74

Rodríguez Covarrubias Daniel

91

Sigrist Montiel Alan Edoardo

43

Rodríguez García José Amparo

71

Silva Rodrigo Rebeca

70

Rodríguez González Ernesto

76

Sustaita Briones Gonzalo

56

Rodríguez González Eugenio

33

Rodríguez González Eugenio

48

T

Rodríguez González Eugenio

55

Tavarez Martínez Greta de Monserrat

38

Rodríguez González Eugenio

91

Tavarez Martínez Greta de Monserrat

42

Rodríguez Izaguirre María Elizabeth

74

Tavarez Martínez Greta de Monserrat

42

Rodríguez Mar Miguel Ángel

18

Tavarez Martínez Greta de Monserrat

45

Rodríguez Martínez Douglas

48

Tavarez Martínez Greta de Monserrat

46

Rodríguez Martínez Douglas

55

Tello Leal Edgar

15

Rodríguez Martínez Leonardo

66

Tello Leal Edgar

16

Rodríguez Martínez Odalys

82

Teran Vargas Antonio Palemón

54

Rodriguez Rodriguez Abel

19

Tolentino Hernández Rafael Valentín

37

Rojas Lozano Andrés Eduardo

91

Torres Acosta Reyna Ivonne

49

Rolón Aguilar Julio César

3

Torres de los Santos Rodolfo

47

Rostro Segura María Amparo

21

Torres de los Santos Rodolfo

49

Ruíz Cortes Ricardo Antonio

18

Torres Espinosa Pedro

27

Ruiz Díaz Manuel

65

Torres Espinosa Pedro

92

Ruíz García José Refugio

27

Torres Huerta Aidé Minerva

35

Ruíz García José Refugio

92

Torres Huerta Aidé Minerva

35

Ruíz García José Refugio

93

Torres Huerta Aidé Minerva

41

Ruíz García Salomón

51

Torres Orozco Claudia Graciela

34

Ruíz Juárez Maricruz

80

Tovias Villasana Víctor Aarón

21

Ruiz Luna Marco Antonio

94

Trujillo Hernández Rosario

29

S

U

Salas Flores Ricardo

63

Ulloa Marco Julio

2

Salas Flores Ricardo

64

Ulloa Marco Julio

4

Salazar Sánchez Orquidea Itzel

28

Ulloa Marco Julio

4

Saldaña Lara César Iván

87

Ulloa Marco Julio

5

Saldaña Martínez Génesis Jetzabel

22

Ulloa Marco Julio

7

San Juan Hernández Samuel

46

Urbina Camacho Juan Manuel

66

San Martín Méndez Pedro Azael

18

Urrutia Meza Xochitl Patricia

6

Sánchez Gámez Iván

33

Sánchez Hoyos Harvey Eduardo

12

Sánchez Pardo María Elena

21

Vallejo Rendón Dulce Isaura

91

Sánchez Pérez María Isabel

65

Vargas Castilleja Rocío del Carmen

3

Sánchez Saavedra Jimena

21

Vargas Fuentes José

73

V

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

104

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Pág.

Pág.

Vargas Fuentes José

75

Vigolo Brigitte

40

Vázquez Bautista Geraldine

69

Villanueva Rios Mariela

85

Vázquez Jiménez Lenci Karina

66

Villarreal Villela Angel Eduardo

92

Vázquez Jiménez Lenci Karina

72

Villarreal Villela Ángel Eduardo

94

Vázquez Ramos Carlos

83

Villasana Ponce Gregorio

87

Vázquez Velázquez Rodrigo Gabriel

35

Vivero Ilde Edith

32

Vega Flores Greys

2

Vega Heimsatz Edmundo

91

Velasco Carrillo Ricardo

23

Wild Santamaría Carlos Eduardo

50

Velasco Carrillo Ricardo

23

Wild Santamaría Carlos Eduardo

51

Velasco Carrillo Ricardo

50

Wild Santamaría Carlos Eduardo

54

Velasco Carrillo Ricardo

51

Wild Santamaría Carlos Eduardo

56

Velasco Gómez Alejandro

20

Velasco Gomez Ricardo

23

Velasco Pérez Gerardo

33

Vélez Martínez Gustavo Abraham

89

Vera Franco Ma. Luisa

27

Vidaurri Rojas Luz María

19

Zamora Elizondo Yesica

19

Viera Cortez Betsabe Irán

80

Zamora García Rojas Deneb

67

Vigil Galan Osvaldo

91

Zapata Torres Martín Gudalupe

87

W

Y
Yáñez Berrones Verónica I.

52

Z

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

105

30° Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Esta memoria de resúmenes digital se terminó de editar
en el mes de mayo de 2018 por la ATICTAC y se subió
a la página www.atictac.org.mx

Tampico, Tamaulipas, México

24 y 25 de Mayo de 2018, Altamira, Tamaulipas, México

106

