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BIOLOGÍA-ECOLOGÍA-MEDICINA, PRESENTACIONES ORALES
BIOL-ECOL-MED 01

CUANTIFICACIÓN Y PERFIL BACTERIOLÓGICO DE AGUA DE ESCURRIMIENTO
A PARTIR DE LLUVIA RECIENTE EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS
1González

Solís Blanca Areni, 1Cruz Pulido Wendy Lizeth, 1Jiménez Becerril María Fernanda, 2Dorantes Palma
David, 2Fernández Dávila Susana, 2Bocanegra García Virgilio*
1Universidad Valle de México, Campus Reynosa; 2Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico
Nacional. Laboratorio Interación-Ambiente Microorganismo
*vbocanegg@hotmail.com

Los cuerpos de agua estables, ya sea de agua potable, o residual contantemente son sujetos a análisis
microbiológico, dado que la calidad microbiológica del agua es un área de interés tanto científico como
sanitario. Sin embargo, estos cuerpos de agua estables comúnmente se alimentan de agua de
escurrimiento de las ciudades, particularmente de agua generada a partir de la lluvia. Como es agua
depositada recientemente, es difícil considerarla como contaminada por microorganismos de riesgo a la
salud, sin embargo, por efecto de arrastre de los residuos presentes por el área donde escurren, es común
que arrastren, activen y concentren microorganismos, que están ahí presentes. Por lo anterior el objetivo
de este trabajo fue determinar la carga y perfil bacteriológico de agua de escurrimiento a partir de lluvia
reciente, en zonas de flujo alto de agua en la ciudad de Reynosa Tamaulipas. Para lograrlo, a partir de las
recientes lluvias se tomaron muestras de agua generada en 7 puntos de mayor flujo de la ciudad, y estas
muestras fueron sujetas a análisis microbiológico para determinar la cuenta bacteriana mediante dilución
seriada en medio sólido, crecimiento en medio base sangre, en medio sal y manitol y medio MacConkey.
En los conteos detectamos entre 1,000 y 1,000,000 UFC/ml en las muestras, con un 100% de crecimiento
en medio base sangre, y de estás, 57% con evidencia de beta hemólisis; un 42% de las muestras con
crecimiento en sal y manitol, todas con colonias características de S. aureus y un 100% de las muestras
con crecimiento en medio MacConkey, con 85% con presencia de aislados lactosa positivos,
característicos de enterobacterias patógenas. Los resultados indican que el agua de escurrimiento a partir
de lluvia reciente contiene altos conteos de bacterias viables, con un porcentaje importante de estas
presentando características de bacterias patógenas como la beta hemólisis o enterobacterias lactosa
positivas, lo cual es un hallazgo importante dado que el agua analizada solo representa el arrastre de
bacterias viables presentes en las superficies por donde paso el agua de escurrimiento, por lo que las
corrientes de agua de lluvia son un reservorio efectivo de microorganismos patógenos, los cuales son
luego depositados en los cuerpos de agua que reciben y concentran estos escurrimientos.

BIOL-ECOL-MED 02

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA DISPERSIÓN DE BOYAS DE DERIVA EN EL
HUMEDAL ESTERO DE TOPILA EN PÁNUCO, VERACRUZ
1Instituto

1Ulloa Marco Julio*; 2Arenas Méndez Manuel Antonio
Politécnico Nacional, CICATA-Altamira; 2Instituto Tecnológico Superior de Pánuco
*sidescansonar2003@yahoo.com.mx

El objetivo del trabajo es probar el desempeño de la electrónica de tres boyas de deriva de diseño propio
estimando la separación individual entre ellas, así como por pares. Se liberaron tres boyas en un humedal
de agua dulce permanente, con poca profundidad, que solo recibe agua del río Pánuco y escorrentías
durante la temporada de lluvias. Las boyas registraron datos del Sistema de Posicionamiento Global (SPG)
con una frecuencia de 1 s y una exactitud menor de 2 m. La duración del experimento fue de 20 min. Se
calculó la varianza de las posiciones del centroide en la dirección horizontal y en función del tiempo.
Adicionalmente, se calculó el coeficiente de dispersión relativa en términos de la separación inicial y final
de pares de boyas derivando en la superficie del agua. Las separaciones menores de 4 m se despreciaron
y se interpolaron linealmente para evitar incertidumbres asociadas con la exactitud del SPG. Se calculó la
velocidad del centroide y se realizó un análisis de componentes principales para obtener las elipses de
varianza. Los resultados del experimento indicaron que la dispersión de las boyas ocurrió en tres etapas.
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En los primeros 360 s, la varianza tendió a disminuir de manera que hubo poca dispersión, probablemente
debido a la presencia de un flujo uniforme débil. En la segunda etapa (361-501 s), la varianza del centroide
presentó un ligero incremento, pero sin fluctuaciones, las cuales fueron evidentes a partir de los 502 s y
hasta el final del experimento. Las fluctuaciones en la varianza indican cambios pequeños en la trayectoria
del centroide ocasionados por cambios rápidos en la dirección del flujo. Esto se reflejó en la orientación
ligeramente alargada de la elipse de varianza. Los cálculos de la dispersión relativa para todos los pares
de boyas se dividieron en grupos cortos y largos con respecto a la mediana de la separación inicial. Los
pares de puntos se ajustaron a una curva de potencia por el método de cuadrados mínimos. El valor del
exponente fue de 1.39. Dicho exponente se encuentra en el intervalo exponentes de la Ley de la potencia
de 4/3 de Richardson, lo cual sugiere que la electrónica de las boyas funcionó adecuadamente y en
consecuencia los datos medidos son confiables. Las boyas pueden utilizarse para estimar coeficientes de
dispersión y la estructura del campo de velocidad horizontal en cuerpos acuáticos. Con base en estos
resultados, se concluye que las boyas siguieron un flujo promedio influenciado por fluctuaciones
turbulentas asociadas al movimiento de remolinos en la superficie del agua.

BIOL-ECOL-MED 03

ACTIVIDAD TÓXICA DE LA BASSIANOLIDA EN LARVAS DE Spodoptera sp.
1Rosas

García Ninfa M.*, 1Mireles Martínez Maribel, 1Villegas Mendoza Jesús M.
de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
*nrosas@ipn.mx

1Centro

El hongo entomopatógeno Beauveria bassiana (Balsamo-Crivelli) Vuillemin [Sordariomycetes:
Hypocreales], conocido como la muscardina blanca, produce la bassianolida que es un metabolito
secundario que se caracteriza por ser un compuesto octadepsipéptido ciclooligomérico que ha demostrado
actividad antimicrobiana, antiplasmódica, citotóxica e insecticida contra insectos lepidópteros. El objetivo
de este estudio fue determinar la actividad tóxica de la bassianolida contra larvas neonatas de Spodoptera
exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) conocido como gusano soldado y Spodoptera frugiperda
(Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) conocido como el gusano cogollero del maíz. Se utilizó la cepa 1149 de
B. bassiana. Esta se cultivó en medio Czapek-Dox y a partir del micelio se extrajo el metabolito con
metanol en columna de vidrio. En los bioensayos de actividad tóxica, el extracto metanólico obtenido se
administró a larvas neonatas por ingestión a cuatro concentraciones diferentes y utilizando una dieta
artificial. Cada tratamiento se hizo con 10 larvas neonatas y tres repeticiones. Las larvas se incubaron bajo
condiciones controladas por 72 h. Los resultados de mortalidad obtenidos se sometieron a un análisis de
varianza y una prueba de Tukey para comparación de medias. La concentración letal media (CL 50) se
determinó con el Probit. Todos los programas pertenecen al paquete estadístico SPSS 24. La mortalidad
causada a las larvas fue del 93-96% a la concentración de 1 mg/ml. La CL50 para S. exigua fue de 0.293
mg/ml y para S. frugiperda de 0.564 mg/ml. El extracto metanólico de la bassianolida puede funcionar
como una alternativa para el control de estos insectos ya que causa una mortalidad cercana al 100%, sin
embargo, se requieren más estudios para definir su viabilidad de uso y aplicación.
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BIOL-ECOL-MED 04

CUANTIFICACIÓN Y PERFIL BACTERIOLÓGICO DE SUPERFICIES METÁLICAS
DE CHAPAS DE PUERTAS EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS
1Huerta

Luévano Silvia Patricia, 1Cruz Pulido Wendy Lizeth, 1Jiménez Becerril María Fernanda, 2Cruz González
Eduardo, 2Bocanegra García Virgilio*
1Universidad Valle de México, Campus Reynosa; 2Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico
Nacional. Laboratorio Interación-Ambiente Microorganismo
*vbocanegg@hotmail.com

Diversos lugares de contacto cotidiano entre las manos de usuarios y superficies pueden fungir como
nichos microbianos, que pueden acumular bacterias, y a partir de ahí dispersarlas entre el medio ambiente
y en las personas que entran en contacto con dichas superficies. Las cerraduras o chapas de puerta son
una superficie que cumple con lo anterior, dado que constantemente está en contacto con las manos de
los usuarios, sin embargo al ser en su mayoría metálicas, hace que sean superficies difíciles de colonizar
por los microorganismos, aunque la acumulación de materiales grasos y polvo, limitan la capacidad
antimicrobiana del metal, por lo que, saber hasta qué grado estas superficies pueden servir como
reservorios bacterianos y nichos de distribución es una pregunta vigente, así como el posible riesgo que
representan para la salud. Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue determinar la carga y perfil
bacteriológico de superficies metálicas de chapas de puertas de la ciudad de Reynosa Tamaulipas. Se
seleccionaron 20 sitios, con diversos perfiles de usuarios, como puertas de salones de clase, baños,
tiendas, y oficinas, de modo que se pudiera observar el efecto de la interacción constante de estas
superficies con los usuarios. Las muestras se tomaron por raspado con hisopo estéril en solución salina y
se sembraron en medios para conteo por dilución seriada, medio base sangre, MacConkey y Sal y Manitol.
En los resultados detectamos conteos de entre 0 y 10000 UFC por cm cuadrado, con 90% de las muestras
positivas para crecimiento en medio base sangre, 5% del total presentando actividad de beta hemólisis;
30% positivas para crecimiento en sal y manitol, con colonias características de S. aureus, y 15% positivas
para crecimiento en medio MacConkey, 5% del total lactosa positivas. Los conteos indican baja cantidad
de bacterias presentes en la superficie, predominando los cocos gram positivos. Las características de
capacidad patogénica estuvieron presentes en menos del 5% de las muestras, lo que indica que las
superficies metálicas no parecen representar un nicho importante de bacterias que representen un riesgo
a la salud.

BIOL-ECOL-MED 05

COMPARACIÓN DE DOS INDICES DE CALIDAD DEL AGUA CON FUNDAMENTO
TEÓRICO DIFERENTE
1Instituto

1Ulloa Marco Julio*, 2Vargas Castilleja Rocío del Carmen, 2Rolón Aguilar Julio César
Politécnico Nacional, CICATA-Altamira; 2Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller, Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT-CA-29)
*sidescansonar2003@yahoo.com.mx

Los índices tradicionales para cuantificar la calidad del agua se basan en promedios ponderados, ya sean
aritméticos o geométricos, en promedios armónicos sin ponderación, así como en un operador mínimo.
Estos índices han sido criticados en la literatura científica porque presentan deficiencias en ambigüedad,
ocultación y rigidez. El objetivo del trabajo es comparar un índice agregado de calidad del agua que no
presenta tales deficiencias con un índice tradicional de promedio aritmético ponderado. Se efectuaron
mediciones in situ en profundidades diferentes con una sonda multi sensores calibrada en 23 puntos de
muestreo ubicados en el área del Parque Laguna de Champayán en Tamaulipas. Los parámetros medidos
fueron: profundidad, temperatura, oxígeno disuelto, potencial de hidrógeno, solidos totales disueltos,
nitratos y conductividad específica. Las concentraciones de cada parámetro en los puntos de muestreo se
promediaron en la vertical y el muestreo coincidió con el paso del frente frío número 14, la primera tormenta
invernal del ciclo 2017-2018. Se encontró que, a consecuencia del frente frío, ocurrió un enfriamiento del
agua y un enriquecimiento de oxígeno disuelto. Las concentraciones de nitratos y del potencial de
hidrógeno estuvieron dentro de la norma mexicana de los Criterios Ecológicos para el Abastecimiento de
Agua Potable, pero los sólidos totales disueltos fueron mayores a dicha norma. Con excepción de un solo
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punto de muestreo donde la calidad del agua se clasificó como pobre, la calidad del agua en el área de
interés fue regular. Aunque el índice agregado tiene un mejor fundamento teórico que el índice tradicional,
se obtuvo la misma clasificación de la calidad del agua. Ambos índices son flexibles en cuanto a que no
se requieren parámetros predefinidos para evaluar la calidad del agua. No se pueden aportar conclusiones
generales sobre la utilización de los índices con base en un solo muestreo, por lo que el trabajo de campo
continúa para generar una base de datos con condiciones ambientales diferentes. No se observó una
mejora en la calidad del agua asociada al paso del frente frío con respecto a los parámetros medidos.

BIOL-ECOL-MED 06

INT1 COMO INDICADOR DE MULTI-RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS EN ULCERAS
DE PIE DIABÉTICO
1Requena

Castro Rocío**, 2Cruz Pulido Wendy Lizeth, 1Sánchez Sánchez Mario, 3Bladinieres Cámara Eduardo,
3Acalá Durán Rodrigo, 1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Universidad Valle de México Campus
Reynosa, 3Instituto de Angiología y Cirugía Vascular del Noreste
*vbocanegg@hotmail.com, **rrequenac_23@hotmail.com

Las infecciones de pie diabético pueden tener perfiles microbianos muy diversos, a pesar de que las Gram
positivas son predominantes, es frecuente que una infección este compuesta por Gram positivas y Gram
negativas que por lo general son resistentes a múltiples antibióticos. Debido a que las pruebas de
susceptibilidad antimicrobianas en cultivo son tardadas y el médico depende de los resultados para dar
una terapia antimicrobiana dirigida, es necesario contar con un indicador molecular de resistencia a
múltiples antibióticos. Los integrones son unidades genéticas caracterizadas por su capacidad para
capturar e incorporar casetes de genes de resistencia. La presencia de intI1 determina la resistencia a
quinolinas, sulfonamidas, tetraciclinas y está asociada en la mayoría de los aislados a resistencia a beta
lactámicos en Gram negativos. Por lo cual, el objetivo de este trabajo fue determinar el patrón de
resistencia asociado a cepas positivas a intI1 aisladas de ulceras de pie diabético. Se realizó la prueba de
susceptibilidad antimicrobiana utilizando 13 antibióticos que pertenecen a las siguientes familias:
Aminoglucósidos, beta lactámicos, glucopéptidos, sulfonamidas, tetraciclinas y cefalosporinas. Después
se realizó extracción de ADN genómico de 31 biopsias de ulcera de pie diabético utilizando el kit Wizard
Genomic DNA Purification siguiendo las instrucciones del fabricante. La PCR para identificación del gen
intI1 se llevó acabo con las condiciones publicadas por Liu y cols., 2015. De las 31 biopsias analizadas
solo el 25% (8/31) presentaron el gen intI1. Al observar el patrón de resistencia de las cepas que
pertenecían a las muestras positivas a intI1, la prevalencia de resistencia más alta fue de TET y AM en
100%, seguida de Cefalotina 82%, todas las cepas presentaron resistencia a más de 5 antibióticos.
Finalmente, el patrón de resistencia CF-AM-TET-S-AMC fue detectado en las muestras positivas para intI1,
es bien conocido que la resistencia a sulfonamidas en Gram negativas sea detectada en el cassette del
integron debido a que los genes sul1 se localizan en la zona conservada 3’ del integron clase 1. Cabe
mencionar que todas las cepas que presentaron el gen intI1 pertenecían a la familia Enterobacteriaceae.
Como conclusión el gen intI1 y el patrón de resistencia CF-TET-AM podrían ser utilizados como un
indicador de resistencia a múltiples antibióticos.
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BIOL-ECOL-MED 07

DETECCIÓN DE Escherichia coli PRODUCTORA DE BLEEs EN INFECCIONES DE
VÍAS URINARIAS
1Cruz

González Eduardo**, 2Rodríguez Puente Imelda, 1Ortiz Pérez Eyra Liliana, 3Cruz Pulido Wendy Lizeth,
1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional. Laboratorio Interación-Ambiente
Microorganismo; 2Laboratorio Hemodiagnóstica de Reynosa; 3Universidad Valle de México, Campus Reynosa
*vbocanegg@hotmail.com, **eduardocruzglz@hotmail.com

Las infecciones del tracto urinario son de los padecimientos más comunes con alrededor de 150 millones
de casos alrededor del mundo, en su mayoría suelen ser infecciones no complicadas, destacando
Escherichia coli como uno de los principales agentes etiológicos, por lo que en muchos de los casos el
tratamiento para las infecciones urinarias suele ser administrado de manera empírica, consistiendo en
betalactámicos de amplio espectro y quinolonas, sin embargo, debido al aumento en el número de
infecciones ocasionadas por microorganismos con multi-resistencia como lo son E. coli productoras de
betalactamasas de espectro extendido (BLEEs), que presentan resistencia a penicilinas, monobactámicos
y cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, además de que se encuentran asociadas con
la resistencia a otras familias de antibióticos, limitando las opciones de tratamiento, contribuyendo al
aumento de la morbilidad, mortalidad e incrementando los costos a los servicios de salud. Por lo anterior
el objetivo del siguiente trabajo fue detectar fenotípicamente la presencia de E. coli productora de
betalactamasas de espectro extendido aisladas de muestras de orina en la ciudad de Reynosa Tamaulipas.
Se seleccionaron 59 muestras de orina no repetidas positivas para la presencia de E. coli, en la ciudad de
Reynosa Tamaulipas, posteriormente determinó el perfil de susceptibilidad antimicrobiana por el método
de Kirby Bauer de difusión en placa siguiendo las especificaciones del Clinical Laboratory Standards
Institute (CLSI) para 12 antibióticos, después de esto, se seleccionaron aquellas cepas que presentaron
resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, las cuales se evaluaron por el método de
sinergia en doble disco. Como resultados, se identificaron 35 (59.3%) cepas como E. coli, de las cuales 4
(6.76%) presentaron resistencia a cefalosporinas de tercera generación, por otra parte, solamente 2 cepas
(3.38%) se identificaron como productoras de BLEEs. Estos resultados concuerdan con otros trabajos
realizados en México los cuales reportan rangos del 53 al 71% de resistencia a cefalosporinas de tercera
y cuarta generación, sin embargo, la prevalencia en cuanto de E. coli productora de BLEEs en comparación
con otros estudios es relativamente baja.

BIOL-ECOL-MED 08

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ALIMENTICIO DE LA LANGOSTA
CENTROAMERICANA [Schistocerca piceifrons piceifrons, (WALKER)]
(ORTHOPTERA: ACRIDIDAE)
1Garza

Sánchez Jazmín, 2Torres Castillo Jorge Ariel, 1Barrientos Lozano Ludivina*, 1Almaguer Sierra Pedro
Nacional de México, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria; 2Universidad Autónoma de Tamaulipas,
Instituto de Ecología Aplicada
*ludivinab@yahoo.com

1Tecnológico

Para el año 2050 se estima que la población mundial será de 9.6 mil millones de personas y la demanda
de alimentos incrementará 60%. Por lo que se buscan fuentes alternas de alimento o nuevas formas de
aumentar la producción alimenticia. La entomofagia, consumo de insectos, es vista como una opción para
satisfacer la demanda futura de alimento. A nivel mundial existen más de 2000 especies de insectos
comestibles; para México se reportan más de 500 especies. Históricamente los insectos se consumen en
diversas regiones del mundo, ej., en África y Asia se consumen las langostas Locusta migratoria L. y
Schistocerca gregaria F.; en México se consume el chapulín de la alfalfa, Sphenarium purpurascens Ch.,
jumiles (hormigas) y gusanos de maguey. Los insectos son ricos en proteína, grasas, minerales y fibra
cruda, lo que los convierte en una opción como fuente de alimento. Los ortópteros (Insecta) contienen altas
cantidades de grasa, en promedio 13% (en peso seco); cantidades prometedoras de ácidos grasos
esenciales poliinsaturados, omega-3 (ácido-linoleico) y omega-6 (ácido linoleico); proteína de 15% a
81%.También contienen proporciones satisfactorias de aminoácidos esenciales recomendados para el
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consumo humano, convirtiéndolos en una opción sostenible de proteína para consumidores que buscan
alternativas a fuentes tradicionales como la carne de res. Las langostas han recibido atención por su
composición nutricionalmente rica y su perspectiva de producción sostenible como ingrediente alimentario.
Los datos de composición relativos a las langostas son escasos y los valores exactos son variables según
la especie, hábitat, dieta, etapa de desarrollo y método de procesamiento. La langosta centroamericana
(Schistocerca piceifrons piceifrons) (Orthoptera: Acrididae), es una de las plagas más nocivas en
cultivos básicos, frutales, e industriales en México y Centroamérica. Ésta presenta dos generaciones
anuales y exhibe el fenómeno de polifenismo. En función de la densidad de población, pasa de una forma
solitaria en la que no causa daño, a la fase gregaria, estado en el que forma bandos (ninfas) o mangas
(adultos) y es capaz de desplazarse a grandes distancias, causando daño severo a diversos cultivos.
Considerando el potencial reproductivo de S. p. piecifrons y la necesidad de buscar alternativas de
manejo, este trabajo tiene como objetivo estudiar el valor nutricional de la langosta centroamericana para
su uso potencial como fuente o suplemento alimenticio. Adultos de la langosta centroamericana se
recolectan en el Sur de Tamaulipas (Mante, Ocampo, Gómez Farías, A. Morelos) y se transportan al
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria (ITCV) y/o al Institutito de Ecología Aplicada-UAT (IEA-UAT). Donde
se realiza un conjunto de análisis químicos para determinar contenido proteico, fibra y minerales (cenizas)
presentes en harina preparada a base de langostas. Se espera mostrar contenidos nutricionales de la
langosta en relación a otros alimentos (pollo, pescado, carne de res). Así como impulsar los beneficios que
ofrece la comida entomófaga.

BIOL-ECOL-MED 09

ANÁLISIS GEOQUÍMICO DE SUELOS CONTAMINADOS DE LA ZONA NORTE DE
VERACRUZ
1Orozco

Cuervo Ulises de Jesús*, 1Gallardo Rivas Nohra Violeta, 1Martínez Orozco Reinaldo David, 1Velasco Ocejo
Hugo Alberto, 1Zamora García Rojas Deneb
1Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Cd. Madero, Centro de investigación en petroquímica
(Campus III)
*ulises.orozco10@gmail.com

En los últimos años, el incremento de las industrias del sector energético y extractivo como es la petrolera
y la metalurgia, han afectado de manera directa al suelo y subsuelo, provocando la contaminación de
campos agrícolas, ríos, presas y la eventual migración del contaminante hasta niveles freáticos. El
presente trabajo busca cuantificar los niveles de contaminación por hidrocarburo en zonas de la República
Mexicana, principalmente en estados con presencia de empresas que tienen índices de contaminación
altos y en zonas donde se han reportado emergencias ambientales por derrame, así como del tipo de
contaminantes involucrados en estas contingencias. La zona de estudio elegida corresponde a suelos
ubicados en el norte de Veracruz, debido a que presentan contaminación por derrames de hidrocarburo y
derivado de la ordeña de ductos. Inicialmente se analizaron las características del suelo, como son las
propiedades físicas y mecánicas (análisis granulométrico y de textura) para clasificarlos de acuerdo al
tamaño de partícula. Además del análisis FIT-IR para identificar los grupos funcionales presentes en el
suelo original, así como de la composición inicial del hidrocarburo de la misma zona, con la finalidad de
estudiar y simular la migración del contaminante a escala laboratorio. Por comparación del suelo original
con los contaminados, se analizan y cuantifican los cambios observados a nivel espectral y petrológico
derivado de la contaminación, tanto de manera visual como de los grupos funcionales presentes. En la
República Mexicana, las empresas que generan mayor contaminación son la de hidrocarburos con 67% y
la de ferrocarriles con 26%. Los estados con mayores incidencias ambientales son Veracruz, Guanajuato,
Tamaulipas y Tabasco, y los contaminantes involucrados son los hidrocarburos con 29.8%, las gasolinas
con 26.8%, el diésel con 14.1% y petróleo crudo con 11.7%. El suelo analizado en este trabajo posee un
tamaño de partícula de 0.10 a 0.02 mm, correspondiente a un suelo areno-arcilloso, con presencia de
grupos funcionales Si-O filosilicatos (1035- 997 cm-1), sulfitos S-O (774 cm-1), alquenilos (1000 cm -1), S-H
(915-800 cm-1 ), N=O y NH- (1635 cm-1),–OH (3348 cm-1 ) y de NH (3709-3618 cm-1 ); mientras que el
hidrocarburo utilizado muestra señales de los grupos alifáticos C-H (2921 cm -1). El estudio muestra los
resultados de una zona elegida a partir de las estadísticas de contaminación y por los porcentajes de
emergencias ambientales, así como del contaminante involucrado. El estudio del suelo, del contaminante
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y la interacción entre ambos es importante para obtener el grado de contaminación, el tipo de
contaminante, y proponer técnicas más eficientes para su remediación.

BIOL-ECOL-MED 10

DETECCIÓN MOLECULAR DE Finegoldia magna EN BIOPSIAS DE INFECCIONES
EN PIE DIABÉTICO
1Dorantes

Palma David, 2Bladinieres Cámara Eduardo, 3Cruz Pulido Wendy Lizeth, 2Alcalá Durán Rodrigo,
1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica, Instituto Politécnico; 2Instituto de Angiología y Cirugía Vascular del Noreste;
3Universidad Valle de México Campus Reynosa
*vbocanegg@hotmail.com

El pie diabético es una de las complicaciones más comunes asociadas con la diabetes mellitus (DM), se
estima que aproximadamente del 15 al 25 % de los pacientes con DM desarrollan pie diabético durante el
curso de su enfermedad y de ellas al menos seis personas de cada 100 con pie diabético formaran úlceras,
esto debido a una infección previa. Estas infecciones se han convertido en un problema de salud en el
mundo, en México, 128 mil amputaciones se llevaron a cabo por pie diabético en el 2016, generando altos
costos económicos. Esto debido a que la identificación de las bacterias en las IPD es un proceso que
puede llevar varios días por métodos microbiológicos, por lo que es útil recurrir a los métodos moleculares
para la identificación de bacterias que pueden provocar un posible deterioro en la salud del paciente debido
a una infección de alto riesgo provocada por la presencia de bacterias anaerobias como Finegoldia magna,
que se ha reportado con una alta prevalencia en IPD. El objetivo de este trabajo fue detectar mediante
reacción en cadena de la polimerasa a F. magna en biopsias de infecciones en pie diabético. Se utilizaron
124 biopsias de lesión de pie diabético, se les realizó la extracción de ADN genómico y la PCR para la
presencia del gen 16s RNAr para detectar la presencia de bacterias y del gen faf indicador del género F.
magna. 68 resultaron positivas para la presencia del gen 16s RNAr (55 %) y para el gen faf 18 muestras
dieron positivas (15%) de estas muestras, 5 no dieron positivo para la presencia del gen 16s RNAr
resaltando la importancia de realizar una PCR específica para la detección de genes de F. magna. Los
resultados en este trabajo nos permitirán descartar a aquellas bacterias anaerobias que estén reportados
en IPD, pero que no tengan una alta prevalencia, y asi enfocarse en aquellas bacterias para desarrollar
una técnica molecular directa contra un grupo de bacterias y mediante por su perfil de drogo resistencia y
virulencia, conocer si el paciente cursa con una infección de alto riesgo. Con los resultados obtenidos hasta
ahora nos indican que la prevalencia de F. magna en infecciones de pie diabético podría tener un papel
importante en el desarrollo de la infección debido a factores de patogenicidad como la formación de
capsula y la producción de varias enzimas como colagenasa y gelatinasa.provocando asi heridas
profundas, asi como la presencia del gen faf el cual es un factor de adhesión podría jugar un papel
importante en la adhesión y colonización de F. magna en las infecciones de pie diabético provocando un
riesgo en los pacientes que presentan esta cepa.
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BIOL-ECOL-MED 11

PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE ONICOMICOSIS EN PACIENTES
DIABÉTICOS Y NO DIABETICOS DEL NORESTE DE TAMAULIPAS
1Heredia

Mireles Itzel Guadalupe, 2Alcalá Durán Rodrigo, 2Bladinieres Cámara Eduardo, 2Fernández Dávila Silvia
Susana, 3Bocanegra García Virgilio, 1Cruz Pulido Wendy Lizeth*
1Universidad Valle de México Campus Reynosa; 2Instituto de Angiología y Cirugía Vascular del Noreste; 3Centro de
Biotecnología Genómica, Instituto Politécnico
*onix38@hotmail.com

La onicomicosis es una infección micótica de la uña, generalmente causada por dermatofitos. Resulta de
la invasión de la placa ungueal por un dermatofito, levadura o moho y da lugar a diversas presentaciones
clínicas. Afecta al 5,5% de la población mundial y representa el 20-40% de todas las onicopatías y
alrededor del 30% de las infecciones micóticas cutáneas, afecta en mayor proporción a los hombres que
a las mujeres y siete veces más los ortejos del pie que las uñas de las manos, entre los factores de riesgo
se encuentran la edad avanzada, la inmunosupresión y el estilo de vida e higiene. Su cuadro clínico puede
presentar dolor, y funciones táctiles deterioradas. La distrofia de uñas de los pies puede interferir con el
caminar, el ejercicio o el ajuste del calzado. Además, tiene efectos perjudiciales tanto psicosocial como
físicamente. Se tiene registro de que los pacientes diabéticos son más propensos a
desarrollar onicomicosis que las personas que no padecen esta enfermedad. Por lo tanto, el objetivo de
este trabajo fue medir la prevalencia de la onicomicosis en pacientes diabéticos y no diabéticos y observar
sus características generales. Se analizaron muestras de placa ungueal de 60 pacientes con
características de onicomicosis, 30 de ellos diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y 30
pacientes no diabéticos. Para el análisis de laboratorio se realizó la prueba de KOH y cultivo. Los pacientes
no diabéticos, 27 resultaron positivos por KOH o cultivo, de los cuales 11 tenían onicomicosis distrófica
total, y 16 parcial, con una edad promedio de 46 años y la mayoría sin co-morbilidades, presentando un
tiempo de evolución de entre 0 y 30 meses. La prueba de KOH fue mas sensible, que el cultivo, (20 KOH
positivos, y 12 cultivo positivos. Cuatro pacientes resultaron positivos a las pruebas de laboratorio a pesar
de que dos de ellos tenían onicomicosis distrófica total; el itraconazol fue el antimicótico mas empleado.
En los pacientes diabéticos, la edad promedio fue de 57 años, presentando la mayoría hipertensión arterial
sistémica como co-morbilidad, 15 presentaron onicomicosis distrófica total, y 14 parcial, con una evolución
de entre 0-45 meses, de estos la prueba de KOH fue más sensible (24 KOH positivos y 11 cultivo positivos),
también se detectaron 6 casos negativos por KOH y cultivo, a pesar de que 3 de ellos presentaban
onicomicosis distrófica total, en los pacientes diabético, el itraconazol fue el tratamiento más utilizado. Los
resultados indican que la micosis es más prevalente en pacientes diabéticos de mayor edad, y que la
recuperación por cultivo del hongo representa un reto dado que es difícil obtener muestras viables a pesar
de que las características clínicas indican que los pacientes tienen onicomicosis activa.

BIOL-ECOL-MED 12

IDENTIFICACIÓN DE HONGOS FILAMENTOSOS CON POTENCIAL DE
DEGRADACIÓN DE FENANTRENO
1Rosa

Isela de la Cruz Izquierdo*, 1Alma Delia Paz González, 1Francisco Reyes Espinosa, 1Lenci Karina Vázquez
Jiménez, 1Gildardo Rivera Sánchez
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
*isela_izquierdo@hotmail.com

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son compuestos orgánicos integrados por anillos
bencénicos, estos compuestos han mostrado características nocivas sobre los organismos vivos, son
contaminantes tóxicos peligrosos con propiedades mutagénicas, carcinogénicas y genotóxicas. La
micorremediación surge como una alternativa promisora para la degradación de HAPs, considerando que
los hongos poseen un arsenal de enzimas capaces de degradar compuestos recalcitrantes como el
fenantreno (PHE). Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue identificar hongos filamentosos
de suelo de la laguna “La Escondida” de Reynosa, México con el potencial de degradar PHE. Se realizó el
muestreo de suelo en la laguna ‘La Escondida’ y se hizo el aislamiento de hongos filamentosos en medio
mínimo adicionado con PHE, los aislado se identificaron con técnicas microscópicas y moleculares.
23 y 24 de Mayo de 2019, Altamira, Tamaulipas, México
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Además, se realizaron varias pruebas para determinar el potencial de degradación de PHE como: uso de
PHE como única fuente de carbono, detección de enzimas fúngicas extracelulares y tolerancia a PHE.
Se aislaron 12 hongos de suelo con capacidad para crecer en presencia de PHE (0.1% p/v). Mediante la
observación microscópica se identificó que los aislados pertenecían a los géneros: Aspergillus,
Chrysosporium, Fusarium y Penicillium, todos pertenecientes al phylum Ascomycota, que son el grupo de
hongos más abundantes de suelo. De los 12 solamente tres hongos tuvieron un crecimiento abundante
usando a PHE como única fuente de carbono, los cuales se seleccionaron para identificarlos por técnicas
moleculares y pruebas subsiguientes. Los hongos se identificaron como, Aspergillus oryzae cepa MF13,
Fusarium proliferatum cepa BCD y Aspergillus neoflavipes cepa CBS. En la prueba de las enzimas
extracelulares ligninolíticas, el hongo A. oryzae fue el que presento mejores resultados, al producir las
enzimas peroxidasa de manganeso (MnP) y peroxidasa de lignina (LiP), por otro lado, los hongos A.
neoflavipes CBS y F. proliferatum BCD produjeron solamente la enzima LiP y ninguno de los hongos
produjo la enzima lacasa. En la prueba de tolerancia a PHE, A. oryzae y F. proliferatum obtuvieron las
mejores tasas de crecimiento radial (TCR), incluso a la concentración de 5000 mg·L -1. Las diferencias entre
las TCR pueden deberse a las características individuales de la pared celular de cada hongo y a las
características del contaminante.
Los hogos A. oryzae y F. proliferatum aislados de suelo de la laguna ‘La Escondida’ tienen potencial de
tolerar PHE, tomarlo como única fuente de carbono y degradarlo, este potencial puede estar relacionado
a la producción de enzimas ligninolíticas extracelulares como LiP y MnP, reportadas como principales
actoras en la degradación de HAPs.

BIOL-ECOL-MED 13

VARIABILIDAD MORFOLÓGICA DE MAÍCES DE LA RAZA RATÓN EVALUADOS
EN GÜEMEZ, TAMAULIPAS
1Vela

Osorio Roberto, 2González Martínez Javier, 2Rocandio Rodríguez Mario*, 1Joaquín Cancino Santiago, 3Garay
Martínez Jonathan Raúl
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias; 2Universidad Autónoma de Tamaulipas,
3Instituto de Ecología Aplicada; Campo Experimental Las Huastecas, INIFAP
*mrocandio@docentes.uat.edu.mx

En México, la diversidad de razas de maíz es elevada, considerando que existen alrededor de 59 y 64
razas. Tamaulipas es considerado centro de origen y domesticación del maíz, donde los municipios con
mayor uso de maíz nativo son Llera, Hidalgo, Nuevo Morelos y Tula. El maíz nativo de Tamaulipas ha sido
reconocido como un recurso fitogenético importante, sin embargo, se considera que dicho germoplasma
se encuentra en riesgo de degradación o pérdida. Entre los principales factores de la perdida de diversidad,
se encuentran el abandono de la actividad agrícola, cambio de uso de suelo y sustitución con cultivares
mejorados principalmente. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue analizar la variabilidad de
poblaciones nativas de maíz pertenecientes a la raza Ratón, originarias del Altiplano Tamaulipas. Durante
el ciclo primavera-verano (P-V) de 2018 en Güémez, Tamaulipas, mediante un diseño experimental de
bloques completos al azar con tres repeticiones. Se evaluaron 38 poblaciones de maíz nativo
pertenecientes a la raza Ratón, colectadas entre junio de 2016 a enero de 2017 en los municipios de
Miquihuana, Bustamante, Tula, Jaumave y Palmillas, así como el hibrido H-440 de ciclo precoz y el H443A de ciclo intermedio, utilizados como testigos. Los caracteres registrados fueron: Altura de Planta
(APt), Altura de Mazorca (AMz), Número de Hojas Totales (NHt), Número de Hojas Arriba de la Mazorca
(NHMz), Longitud de la Hoja de la Mazorca (LHMz), Anchura de la Hoja de la Mazorca (AHMz), Longitud
del Pedúnculo de la Espiga (LPEs), Longitud del Tramo Ramificado de la Espiga (LTREs), Longitud de la
Rama Principal de la Espiga (LRPEs), Número de Ramificaciones Primarias de la Espiga (NRPEs) y
Longitud Total de la Espiga (LongEs). El análisis estadístico consistió en un análisis de varianza de una
vía y un análisis de conglomerados para los caracteres mencionados. Todos los análisis estadísticos se
realizaron en el paquete SAS V.9.0. El análisis de varianza indicó la existencia de diferencias altamente
significativas entre los genotipos para todos los caracteres evaluados, además, se identificaron tres grupos
en el dendrograma resultante del análisis de conglomerados, donde nueve poblaciones fueron clasificadas
como precoces,12 intermedias y 19 tardías a una distancia euclidiana de 1.00. Cabe mencionar que se
identificó amplia diversidad morfológica en las poblaciones nativas de maíz pertenecientes a la raza Ratón.
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COMPUTACIÓN–ELÉCTRICA–ELECTRÓNICA, PRESENTACIONES
ORALES
COMP-ELEC 01

APLICACIÓN DE MINERÍA DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PATRONES
EN REGISTROS EPIDEMIOLÓGICOS
1Mexicano

Santoyo Adriana*, 1Azuara Domínguez Ausencio, 1Jiménez Gómez Marco Aurelio
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
*mexicanoa@gmail.com

La minería de datos permite obtener conocimiento no explícito que se encuentra inmerso entre grandes
cantidades de datos. Actualmente el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) cuenta con una gran
cantidad de registros relacionados con defunciones causados por neoplasias malignas, donde es posible
identificar patrones que contribuyan a identificar las características particulares de la población fallece a
causa de alguna neoplasia, lo cual puede contribuir en generar información útil para la toma de decisiones
en el sector salud. En este sentido, en este trabajo se utilizó minería de datos para analizar 29868 registros
de defunciones en mujeres, causadas por neoplasias malignas en México, extraídos del núcleo de Acopio
del INSP. Para aplicar la minería de datos se utilizó la metodología Cross Industry Standard Process for
Data Mining. Al término del pre procesado de los datos quedó un total de 5 atributos relevantes y 13542
registros. Con la finalidad de modelar los datos se aplicó el algoritmo k-means utilizando un valor de k igual
a 3, lo cual permitió encontrar tres patrones, de los cuales se obtuvo información que muestra las
principales características de los grupos de personas que fallecieron a causa de alguna neoplasia maligna.
El primer grupo fue conformado con 3927 registros donde el tumor maligno en la mama es el que presentó
mayor incidencia afectando a mujeres, en su mayoría divorciadas y de entre 41 a 60 años de edad, que
cursaron la primaria y la mayoría residía en el Distrito Federal. El segundo grupo se formó con 5684
registros, siendo el tumor maligno en el hígado y vías biliares el más representativo para este segmento,
este grupo fue conformado en su mayoría por mujeres divorciadas en edades de entre 71 y 80 años, que
en su mayoría no contaban con ningún grado escolar, eran divorciadas y residían en el Distrito Federal. El
tercer grupo fue conformado por 3931 registros y el tumor maligno en el cuello del útero fue el que presentó
mayor incidencia, la mayoría de las personas residían en el estado de Veracruz, sin estudios, separadas
y las edades oscilaban entre 61 y 70 años.

COMP-ELEC 02

SOFTWARE PARA EL CÁLCULO DE PERFILES DE PROTECCIÓN DE
PARARRAYOS EN PARQUES EÓLICOS Y REDES INDUSTRIALES
1Mendoza

García Alan David*, 1Hernández Martínez Gastón, 1Hernández Martínez Jair
1Tecnológico Nacional de México (ITCM)
*alandmega@gmail.com

En edificios industriales y centrales de generación de energía sustentable, la protección contra descargas
atmosféricas se realiza principalmente instalando terminales de pararrayos. Estas protecciones se diseñan
calculando por medio de los métodos gráficos de la esfera rodante y el ángulo de protección, sin embargo,
algunos ingenieros utilizan planos a escala y sobre ellos dibujan las esferas y los ángulos de protección,
otros se basan en la utilización de software de dibujo AutoCAD en dos dimensiones, dificultándose
bastante debido al tiempo de realización, y ambas técnicas se basan en figuras geométricas y no en
fórmulas matemáticas. En la actualidad, no existe software específico que brinde apoyo en el diseño con
cálculo matemático de los perfiles de protección, por lo que el avance de las herramientas comerciales
para el diseño de dichos sistemas es mínimo. El principal interés para la utilización del software de cálculo
de perfiles de protección para descargas atmosféricas en la ingeniería radica en que permite analizar
problemas analíticos en un tiempo reducido de trabajo, lo cual es una solución práctica en la actualidad.
Por medio de la simulación por computadora, se puede estudiar el impacto de añadir o quitar datos al
sistema de estudio, sin tener que organizar los datos en diferentes herramientas de trabajo. Los perfiles
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de protección se realizan utilizando el software MATLAB, y permiten ver el desempeño del modelo gráfico
y analizarlo por medio de los métodos de cálculo mencionados. Por lo tanto, el desarrollo del software
basado en fórmulas matemáticas apoyará enormemente la tarea de cálculo y graficación de los perfiles de
protección pudiéndose obtener más información para el diseño final.

COMP-ELEC 03

APLICACIÓN MÓVIL DE REALIDAD AUMENTADA PARA IDENTIFICACIÓN DE
EDIFICIOS
1Ruiz

Téllez José Manuel, 1Dorantes Salazar Ángel*, 1Tello Leal Edgar
de Ingeniería y Ciencias - Universidad Autónoma de Tamaulipas
*adorantes@docentes.uat.edu.mx

1Facultad

Una de las tecnologías que ha tenido un crecimiento intensivo dentro de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones es la Realidad Aumentada (RA), en específico en el desarrollo de aplicaciones de
software para dispositivos móviles. La RA consiste en usar, en tiempo real, información en forma de texto,
gráficos, audio y otras mejoras virtuales integradas con objetos del mundo real. En la RA se integra y
agrega valor a la interacción del usuario con el mundo real, en lugar de una simulación. En este artículo
de investigación se propone el desarrollo de la aplicación de software de realidad aumentada para
teléfonos inteligentes (smartphone) con la funcionalidad de identificar edificios (objetos) del mundo real
mediante la cámara del dispositivo y sobreponer información en tiempo real. Esta información corresponde
a las divisiones, niveles, y/o departamentos que conforman el edificio. La aplicación extrae los puntos clave
de la imagen, capturada mediante la cámara, para comparar estos puntos contra los puntos extraídos
previamente de las imágenes precargadas en la base de datos. Las imágenes que coincidan con el mayor
número de puntos permitirán recuperar la información relacionada al objeto y sobreponer en la imagen
capturada por la cámara. La aplicación utiliza la geolocalización o posicionamiento del dispositivo móvil
para extraer y sobre poner información relacionada al contexto del edificio capturado mediante la cámara
del teléfono inteligente. La solución tecnológica se compone de dos componentes de software: la aplicación
móvil y la aplicación Web. En este sentido, se describe el diseño de la aplicación móvil basado en el
lenguaje UML mediante diagramas de casos de uso y de clases, así como la arquitectura de la solución
tecnológica y el esquema de la base de datos que se utiliza para almacenar las imágenes y la información
relacionada a cada imagen. Finalmente, como resultado se presenta la aplicación móvil detallando cada
funcionalidad integrada, en las que se destacan el sobreponer información del objeto identificado, la
geolocalización del edificio, la temperatura, humedad y presión atmosférica del sitio, y la vista de las calles
circundantes al edificio.

COMP-ELEC 04

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ENTRE LOS ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN DE
LA BALLENA Y DEL CÚMULO DE SALPAS
1Ruiz

Pérez Fernando*, 1Peraza Vázquez Hernán, 1Chalé Lara Fabio Felipe
1CICATA-IPN, Unidad Altamira
*fruizp1800@alumno.ipn.mx

Los algoritmos bio-inspirados basan su funcionamiento en la simulación de procesos naturales, como el
comportamiento de organismos biológicos (obtención de alimento, comportamiento grupal, entre otros),
fenómenos físicos o químicos, los cuales se han empleado para la resolver problemas de optimización.
Estas técnicas se emplean en diferentes áreas, tales como robótica, medicina, electrónica, informática,
entre otras, con resultado halagadores. Por otra parte, no existe un algoritmo general que pueda resolver
cualquier problema de optimización, es por esto que la comunidad científica continúa trabajando en
desarrollar de nuevas metodologías que puedan ser aplicadas a los procesos de optimización, entre las
metodologías más actuales se encuentran: el algoritmo de optimización del león (LOA), el algoritmo de la
luciérnaga (FA) , el algoritmo del delfín (DSA), el algoritmo del lobo gris (GWO), el algoritmo de optimización
de la ballena (WOA) y el algoritmo del cúmulo de salpas (SSA). El presente trabajo se centra en la
comparación del algoritmo WOA y SSA. Se emplearon 22 funciones de prueba, tomadas de la literatura,
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divididas en tres conjuntos: unimodales, multimodales y multimodales de dimensión fija, las cuales son
utilizadas para la validación de meta-heurísticas. Las funciones unimodales permiten probar la habilidad
de explotación mientras que las multimodales evalúan la capacidad de exploración del espacio de
búsqueda. Los resultados de la comparación muestran que los algoritmos WOA y SSA presentan un
comportamiento muy similar en las funciones unimodales y el WOA superó en un 50% al algoritmo SSA al
encontrar resultados más cercanos al óptimo en las funciones multimodales. Se concluye que WOA y SSA
son parecidos en la capacidad de explotación, mientras que el WOA es superior en la capacidad de
exploración.

COMP-ELEC 05

ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE ESPERA EN LA DULCERÍA DE SALAS DE CINE
MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN EN PROMODEL
1Vargas

Enríquez Pedro Samuel*, 1Pérez Medina Carlos Antonio, 1Camacho Guevara Rosa María, 1Gálvez Choy
Jorge Alberto, 1Girón Flores Francisco Eduardo
1Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*pet_97_var@hotmail.es

Uno de los problemas más álgidos que enfrentan las salas de cine es la formación de largas filas en sus
dulcerías, que frecuentemente superan las lineas de clientes en la taquilla. Esta situación genera un doble
problema, por una parte, impacta negativamente en la percepción de calidad de servicio y por otra, implica
una pérdida de ventas ya que es frecuente que los clientes desistan de la compra de golosinas para evitar
la pérdida de tiempo inherente a la fila. Esta situación representa un problema susceptible de ser abordado
desde el enfoque de teoría de colas, así como de ser planteado usando programas computacioales de
simulación. Esta investigación tiene como objetivo evaluar mediante un modelo computarizado de
simulación una alternativa que consiste en clasificar las filas en dos tipos, una fila que se utilizaría por
aquellos clientes que sólo quieran adquirir algunos de los combos de productos que la dulcería ofrece, y
el segundo tipo de fila es para aquellos clientes que desean adquirir cualquier otro tipo de productos. Tras
la alimentación al modelo de las entradas obtenidas mediante la observación sistemática y aleatoria
determinada por los datos históricos del mes previo, se procedió a desarrollar la simulación usando el
software Promodel. El modelo de simulación evidenció como el sistema actual sobrepasa el tiempo
promedio aceptable de espera para los clientes y mostró que la propuesta basada en filas diferenciadas
logró reducir el tiempo promedio en el sistema por cliente a dos terceras partes del tiempo promedio actual
en el sistema, Asimismo presentó un aumentó de 4% en el número de clientes atendidos, por lo que su
implementación significaría una mejora viable tanto en el servicio al cliente, como para las ganancias del
cine.
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COMP-ELEC 06

ALGORITMO DESARROLLADO EN ENTORNO GRÁFICO DE MATLAB® PARA
DETERMINAR REGIÓN DE ESTABILIDAD ROUTH-HURWITZ
1Rosas

González Alicia*, 1Romero Galván Gerardo, 1Romero Cruz Lucero Monserrat, 1Zamora González Pedro
Edén
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe
*ing.alix.rg@gmail.com

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos en la investigación correspondiente a la
determinación de estabilidad Routh-Hurwitz mediante un código desarrollado en el software MATLAB®.
Por lo general analizar la respuesta de un sistema sometido a Leyes de Control representa una enorme
labor por completar para investigadores o estudiantes de ingeniería cuyos trabajos incluyan la necesidad
de un análisis completo de estabilidad de sistemas no siendo este el tema central.
En ocasiones, al no saber interpretar las lecturas obtenidas, el objetivo original puede verse entorpecido.
De igual forma, cuando se trata de determinar la región de estabilidad bajo el criterio Routh-Hurwitz a partir
de ecuaciones diferenciales, es complicado obtener una representación gráfica por métodos comunes.
Todo lo anterior significa un área de oportunidad para el área de Teoría de Control y es por ello que se
desarrolló un código en MATLAB® que permite conocer de forma sencilla las regiones de estabilidad
basado en método Routh-Hurwitz.
La principal aportación consiste en proporcionar una herramienta computacional que representa una
solución que facilita la determinación de la región de estabilidad Routh-Hurwitz con el ingreso de datos
basados en el polinomio característico a través de un programa ejecutable diseñado en el software de
simulación numérico MATLAB®.
La investigación se ha realizado en el contexto de la tesis para obtener el grado de Maestría en Ingeniería
Eléctrica y Electrónica en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Unidad Académica
Multidisciplinaria Reynosa-Rhode.
Con la presente labor se documenta una aportación para investigadores y estudiantes del área de
ingeniería, con énfasis en Control Automático, que encuentren dificultades para lograr determinar
estabilidad en un sistema.

COMP-ELEC 07

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PORTÁTIL PARA MOTORES DE
INDUCCIÓN
1Gómez

Mata Victor Alexis*, 1Castillo Gutiérrez Rafael, 1González Rodríguez Aarón, 1Malibrán Vicencio Manuel,
1Bujano Guzmán José Roberto
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*vagm_1443@hotmail.com

El presente trabajo muestra el diseño y construcción de un módulo de adquisición de las variables
eléctricas, el cual tiene como objetivo el monitoreo en tiempo real de motores de inducción y la
representación gráfica de sus variables en los CCM’s. Este desarrollo tiene como propósito principal el
brindar una alternativa económica de sistemas de adquisición de datos comerciales; los cuales, aunque
tienen una mayor cantidad de funciones graficas como de operación, el aspecto principal que es la
medición obtiene resultados que presentan un porcentaje de error que está dentro de valores
recomendados por norma. Este sistema se basa en un microcontrolador ARDUINO Mega 2560 al cual se
le acondicionaron sensores de corriente de efecto Hall y voltaje para la obtención de las señales y mediante
la programación de la transformada discreta de Fourier se obtienen en tiempo real sus valores RMS y sus
respectivos ángulos de desfase. La adquisición de datos se procesa para mostrar un perfil de operación a
plena carga del motor, enviándose mediante comunicación vía serial a una computadora portátil, que
muestra mediante un desarrollo en MatLab los parámetros sensados en forma gráfica, como son la
potencia activa, reactiva, aparente y diagrama fasorial entre otras; adicionalmente se despliegan
numéricamente las magnitudes de los voltajes y corrientes con sus respectivos ángulos. Esta información
apoya al ingeniero de operación en la supervisión de los diferentes motores a su cargo en los reportes de
mantenimiento preventivo y/o correctivo en sitio dentro industria. Con la aplicación de este sistema, se
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obtuvieron resultados con un 2% de error en la obtención de los valores requeridos con respecto a los
dispositivos comerciales, además de que los elementos gráficos representan de manera correcta el
comportamiento del motor de inducción en estudio. Este sistema tiene la capacidad de almacenar la
medición de cada motor del CCM a manera de historial de trabajo formando una bitácora de operación
para su revisión posteriormente en todos los parámetros obtenidos durante la medición.

COMP-ELEC 08

DISEÑO INTEGRAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA UN COMPLEJO DE
USO ACADÉMICO Y DE LABORATORIOS
1Lopez

Rodriguez Osvaldo, 1Herrera Gutiérrez Cecilia, 1Ramos Coello Alexia Fernanda, 1Pérez Castañeda Laura
Maryela*, 1Gómez Guerreo Máximo
1Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
*laura.perezc@uttn.mx, *lauramaryela@hotmail.com

México cuenta con potencial en fuentes de energías renovables y limpias para su aprovechamiento, para
el 2024 se espera produzcan el 35% de la electricidad en el país, aseguró el exsecretario de Energía,
Pedro J. Cowell, para lo cual el gobierno federal en la administración pasada comprometió 160 mdd para
el desarrollo de proyectos e innovación. De las energías renovables, la eólica y la solar tienen las mejores
perspectivas para su crecimiento en el país especialmente en el noreste. Actualmente el país tiene una
capacidad instalada de 36.8 MW en proyectos solares, principalmente para electrificación rural e industrial,
según ProMéxico. Este trabajo diseñó un sistema fotovoltaico que suministre la energía eléctrica necesaria
para edificación de uso académico que alberga a las especialidades de Mecatrónica y Energías
Renovables en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), con base en los principios de la
electricidad, calidad de la energía, criterios de fuentes de energía limpia y sustentabilidad. Se calcularon y
diseñaron las distintas etapas de que consta el sistema fotovoltaico para producción de energía eléctrica
a partir de la radiación solar media en la zona, los costos y el ahorro que producirá la vida útil del montaje
interconectado para el autoabastecimiento, con base en los datos de geoposicionamiento se estimó la
inclinación óptima para los páneles, luego la distancia entre ellos. Se estudiaron los factores intervinientes
y la normativa vigente. Se analizó la localización, el funcionamiento de cada etapa de la instalación y el de
todos los elementos. El diseño consideró dos enfoques: el primero (A) un sistema que suministrara la
energía eléctrica requerida para las necesidades de la edificación con base en su consumo actual, el
segundo (B), con base en el potencial de producción total de la superficie disponible del techo 1300 m 2. El
consumo mensual obtenido mediante un estudio con el equipo Fluke en el mes de octubre fue de 160 kW,
140 páneles policristalinos de 330 W (2m x 1m) resultaron necesarios para el sistema A y 272 para la
opción B. El sistema B generaría mayor cantidad de energía, ahorro y reducción del tiempo de
recuperación de la inversión (9 meses), siendo más conveniente que el A (recuperación a 18 meses) este
último ocuparía menor área de techo para su instalación. Ambos sistemas son adecuados para la transición
hacia la producción y uso de energías limpias aprovechando las tecnologías y la capacidad existentes
reduciendo el impacto ambiental y a la salud pública en el entorno y en el planeta respecto a la fuente de
energía con que se cuenta actualmente para operar.
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COMP-ELEC 09

INVERSOR TRIFÁSICO TIPO PUENTE PARA CONTROL DE VELOCIDAD PARA
MOTOR TRIFÁSICO
1Bujano

Guzmán José Roberto*, 1González Rodríguez Aarón, 1Castillo Gutiérrez Rafael, 1Velazco Pérez Gerardo,
1Salomón Luévano César
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*roberto_bujano@hotmail.com

El propósito principal de este proyecto es variar la velocidad de un motor trifásico en conexión delta, desde
un 20% hasta un 100% de su velocidad nominal por medio de un inversor de C.D. a C.A. La lógica de
control es llevada a cabo por una placa Arduino.
El proyecto implica una señal de voltaje de C.D. que se hace pasar a través de un inversor tipo puente con
conducción de 120°, se utilizan semiconductores para hacer la conmutación (convertir C.D. a C.A.)
obteniendo una forma de onda casi senoidal y para variar la velocidad se modifica la frecuencia de la
onda., dicha variación va desde 12 Hz (20 %) hasta 60 Hz (100 % de la velocidad nominal) y a pesar de
no ser una onda senoidal pura, el motor puede trabajar con ella. Se utilizan seis semiconductores
(MOSFET de potencia operados como interruptores), tres en el lado positivo y tres en el lado negativo de
la fuente de alimentación de C.D. Para cada uno de los lados la conducción de los interruptores se hace
cada 120°, esto quiere decir que, en total, hay una conmutación intercalada cada 60°, por lo que trabajan
2 interruptores a la vez, uno de lado positivo y otro de lado negativo de la fuente.
La tarjeta de desarrollo ARDUINO encargada de la lógica de control utiliza un código de programación
basado en retardos de tiempo, los cuales son el resultado de una conversión de Hz a milisegundos. Para
activar los mosfet, se utilizan unos drivers que adecúan la señal de control al circuito inversor, también se
ven involucrados en el proyecto optoacopladores para protección de la placa ARDUINO, cabe mencionar,
que la velocidad del motor es variada por medio de un potenciómetro, ya que, este es el que, dependiendo
su valor de resistencia, es la frecuencia de salida que se obtendrá.

COMP-ELEC 10

DESARROLLO DE UN SEGUIDOR SOLAR PARA MEDICIÓN DE EFICIENCIA DE
CELDAS SOLARES
2Zapata

Alcocer Oscar*, 1Chalé Lara Fabio, 1Zapata Torres Javier, 1Ortega Izaguirre Rogelio, 3Zapata Torres Martin
Politécnico Nacional, CICATA Unidad Altamira; 2Universidad Politécnica de Altamira; 3Instituto Politécnico
Nacional, CICATA Unidad Legaria
*oscar_10_zapata@hotmail.com

1Instituto

El consumo energético en casas y edificios en todo el planeta se ha incrementado de manera notable en
los últimos años, además junto con el agotamiento de los recursos petroleros y el daño que se ha
ocasionado al medio ambiente ha motivado el uso y aplicación de energías renovables, una de estas
formas es el uso de paneles fotovoltaicos con los que se convierte de manera directa la energía del sol en
energía eléctrica. La eficiencia de una celda solar o de un panel fotovoltaico se mide generalmente en
condiciones standard de ensayo (radiación en incidencia normal, temperatura de la celda de 25°C, y
distribución espectral AM 1.5). Sin embargo, la medida más interesante es qué porcentaje de energía de
la luz que incide en el panel o celda se convierte en electricidad en las condiciones y posición real en la
que se colocaran los paneles fotovoltaicos. Para esto último se requiere que las celdas o paneles
fotovoltaicos se evalúen siempre posicionados de manera normal al sol. Con este último objetivo en el
presente trabajo se diseñó y construyó un seguidor solar a base de un microcontrolador Arduino. El sistema
construido está conformado por 4 sensores LDR, dos servomotores, y un microcontrolador Arduino. El
prototipo también consta de un sensor de corriente y voltaje, de una pantalla LCD, y un módulo lector
microSD donde se almacenan de manera permanente los datos de energía de la celda solar. El seguidor
solar permite caracterizar una celda solar de 5V y almacena los datos de corriente y voltaje que presenta
la celda solar, siempre en posición normal al sol. La cantidad de almacenamiento de información esta
limitado solamente por la capacidad de la tarjeta SD.
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COMP-ELEC 11

CONTROL DE VELOCIDAD DE UN MOTOR DE C.D. A TRAVÉS DE LA LINEA DE
C.A.
1Sánchez

Gámez Iván*, 1González Rodríguez Aarón, 1García Vite Pedro Martin, 1Velasco Pérez Gerardo
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*ivansanchez.gamez@gmail.com

En este artículo se mostrará el proceso de diseño de un sistema de control de velocidad aplicado a un
motor de C.D. cuya velocidad será variada remotamente mediante la transmisión de una señal senoidal
modulada en frecuencia, a través de la línea de C.A. El objetivo de este proyecto es la transmisión de una
señal de referencia (set point) a través de la línea de C.A. esta será recibida e interpretada por un sistema
de control de velocidad con el cual se logrará mantener constante la velocidad de un motor de C.D. la cual
será determinada por el operador, desde el punto de transmisión. Este proyecto se llevó a cabo mediante
la implementación de electrónica analógica basada en filtros pasa altas, amplificadores operacionales y
otros circuitos integrados, con los cuales se elaboraron las siguientes etapas: adquisición de la señal de
referencia, etapa de control y etapa de potencia. Primeramente, se elaboró la etapa de adquisición de la
señal de referencia en la cual se recupera la señal transmitida en la línea de C.A., después, dicha señal
es convertida a una señal de C.D. de magnitud proporcional a la frecuencia, misma que será utilizada
como señal de referencia (set point) y se utilizará en la etapa de control. En esta última, se compara la
señal de referencia con una señal de retroalimentación que es proporcional a la velocidad a la que se
encuentra el motor; de dicha comparación se obtiene una señal de error la cual procesa un control
proporcional+integral que genera una señal de control, que se aplica a un circuito que la modula en ancho
de pulso (PWM) y con esta se activará o desactivará un MOSFET que controlará la velocidad de un motor
mediante la variación del voltaje promedio de operación del mismo. Los resultados obtenidos fueron
satisfactorios debido que al variar la señal enviada a través de la línea de C.A. se logró operar a una
velocidad determinada un motor de C.D. inclusive si al mismo se le aplica una carga en el rotor.

COMP-ELEC 12

CONVERTIDOR MULTIPLICADOR DE VOLTAJE PARA PANELES SOLARES
1García

Perales Manuel Alejandro*, 1García Vite Pedro Martin, 1Castillo Gutiérrez Rafael, 1Gómez Mata Víctor Alexis
1Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*manuel_far@hotmail.com

El uso de energías renovables se extendido considerablemente, debido a la preocupación por la
conservación del medio ambiente. Los sistemas solares fotovoltaicos son unos de los más prometedores
y atractivos debido a que requieren de ningún combustible fósil para la generación de energía eléctrica; no
contamina ni emite gases de efecto invernadero y su funcionamiento es 100% renovable. Sin embargo,
uno de los inconvenientes existentes en el uso de paneles solares, es el relativo bajo voltaje generado ya
que se depende del nivel de irradiación solar (lo que provoca un voltaje variable). Además, para aumentar
la capacidad de generación solar se requiere contar con más módulos de paneles solares. Por lo anterior,
se propone un convertidor de voltaje con alta ganancia el cual cubre la desventaja de los convertidores
convenciones que poseen limitada ganancia. El convertidor se compone de tres capacitores electrolíticos
de 220 µFaradios cada uno, dos inductores de 33 µHenrios cada uno, un transistor mosfet modelo 140N6f7
y dos diodos MBR1660. Este convertidor se conecta al panel solar a fin de obtener una potencia activa
(watts) para su utilización en una carga resistiva. El dispositivo aumenta el voltaje de entrada (Vd) mismo
que se toma del panel solar reflejando a la salida un voltaje mayor (Vo). Un objetivo específico de esta
topología es el de aplicar la conversión de energía, así como su inversión, con la finalidad de compensar
las fluctuaciones de voltaje que pudieran existir en la carga. Mediante la conmutación a alta frecuencia de
un transistor mosfet, ese voltaje se logra elevar cuando la carga se conecta a las terminales del dispositivo.
Se realizaron pruebas en el laboratorio de la maestría en ingeniería eléctrica a fin de conectar el panel
solar, el convertidor y un inversor trifásico (este último es un equipo de Lab-Volt IGBT CHOPPER 8837B0). De esta manera se obtiene un voltaje de corriente alterna a la salida del inversor. El proyecto se divide
en dos etapas. En la primera etapa se tiene la generación de energía eléctrica mediante un panel solar,
este a su vez entrega un voltaje de corriente directa que es aplicado a un dispositivo convertidor a fin de
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adecuar el voltaje generado. La segunda etapa consiste aplicar el voltaje obtenido en el convertidor al
inversor IGBT CHOPPER para obtener un voltaje trifásico alterno. En esta etapa se conecta una carga
trifásica puramente resistiva y se realizan mediciones eléctricas. Cabe destacar que la carga es un grupo
de resistencias conectadas en delta. Por último, se presenta una simulación en el software MATLAB
propiamente del convertidor con los parámetros adecuados para su funcionamiento.

COMP-ELEC 13

DETECCIÓN DE MODO ISLA MEDIANTE PROTOCOLO DE SINCROFASORES Y
LÓGICA DE CONTACTOS
1Zúñiga

Rodríguez Emmanuel*, 1Durón Mendoza José de Jesús, 1Domingo Méndez José, 2Del Ángel Flores Simón
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 2CFE Área de Transmisión
*emmanuel.zrk@gmail.com

Este proyecto presenta los aspectos para definir el algoritmo de protección ante una contingencia en un
sistema eléctrico industrial con generación propia (generación distribuida), y abastecimiento por parte de
CFE, apoyado por la adquisición de datos en tiempo real provistos por el protocolo IEEE C37.118
(Sincrofasores). Debido a que en los sistemas eléctricos se ve afectada la calidad de energía eléctrica por
eventos aleatorios en la red, existen esquemas de protección enfocados en mejorar la seguridad operativa
del sistema, dichos esquemas son basados en la información que recopilan del sistema eléctrico por lo
que debe de ser correcta, rápida y precisa.
La contingencia tratada en este proyecto es la pérdida del suministro por parte de CFE, dejando como
única fuente suministradora a la unidad generadora de la industria (G1); a este modo de operación en un
sistema eléctrico se le conoce como modo isla. Debido a la perdida de dicho enlace, la generación se ve
rebasada por la demanda de la industria, por lo que es necesaria la ejecución de un disparo automático
de carga (DAC). Una vez librada la carga deseada, satisfaciendo que la demanda es menor a la
generación, la contingencia se ve complementada simulando el disparo por falla de una unidad de
enfriamiento del generador, disminuyendo así su capacidad de generación y volviendo al caso en donde
la generación se ve superada por la demanda. En consecuencia, se procede nuevamente a disparar otra
carga predeterminada en forma automática, logrando una vez más que la demanda del sistema sea menor
a la capacidad de generación del mismo.
La detección del modo isla en el sistema se logra mediante mediciones sincrofasoriales obtenidas del bus
de la línea, de los transformadores del suministro de CFE (T1 y T2) y del generador del sistema (G1), este
modo de operación también se utiliza para modificar el modo de control del gobernador de velocidad del
generador, para pasar de modo Droop (sincronía con el suministro de CFE) a modo Isócrono (operación
independiente en el que el generador principal pasa a tomar control total de la frecuencia). La lógica de
posición de contactos es utilizada como respaldo para las mediciones sincrofasoriales.
La operación del algoritmo presentado permite mantener la estabilidad en el sistema industrial ante una
serie de eventos que pueden afectar la estabilidad de la máquina generadora de la industria.
La etapa dos de este proyecto pretende mostrar su implementación en un controlador de automatización
en tiempo real (RTAC) usando su lenguaje de programación, el sistema y sus señales se simularán
mediante equipos de la marca SEL.
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ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, PRESENTACIONES ORALES
ECON-ADM 01

IMPACTO ECONÓMICO Y DE CORRUPCIÓN DE LA LIBERALIZACIÓN
COMERCIAL EN PAÍSES EN DESARROLLO
1Velasco
1University

Gómez Alejandro*, 2Cantú González Juan Leonel
of Texas at San Antonio, 2University of Texas Rio Grande Valley
*agvelasco94@gmail.com

Esta investigación tiene como objetivo medir el impacto económico y de corrupción que la apertura
económica tiene en India, México y Sudáfrica, las cuales se clasifican como economías emergentes. Se
ejecutaron seis regresiones lineales múltiples y dos regresiones de paneles de datos. Las regresiones
múltiples se dividieron en dos categorías; desempeño económico y corrupción. En la primera categoría, el
producto interno bruto (PIB) real per cápita es la variable dependiente, y el volumen del comercio
(exportaciones más importaciones), la paridad del poder adquisitivo y el índice de estabilidad del gobierno
sirven como variables independientes. En la segunda categoría, el índice de corrupción es la variable
dependiente, y el volumen del comercio, el índice de responsabilidad democrática y el índice de
condiciones socioeconómicas son las variables independientes. Para los paneles de datos, todas las
variables se fusionaron para los tres países y se realizó una regresión de efectos fijos. Se espera que un
aumento en el volumen de comercio resulte en un aumento del PIB per cápita, tal como lo sugieren estudios
anteriores. Existe la creencia de que la corrupción ha surgido en los países en desarrollo con el aumento
del comercio. En este caso, la hipótesis es que para los tres países existe una correlación negativa entre
las exportaciones y la corrupción. Los resultados muestran que, para los tres casos, siempre que el
volumen de comercio aumente, el PIB per cápita real también aumentará. En el caso de la corrupción, un
aumento en el volumen de comercio hace que los tres países sean más corruptos. Los datos del panel
muestran que cada vez que el volumen de comercio aumenta, el PIB per cápita también aumentará, pero
hace que los países sean más corruptos.

ECON-ADM 02

ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN
TAMAULIPAS
1Ruiz
1Tecnológico

Pizaña Brisseyda, 1Abrego Lerma Antonio*
Nacional de México, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria.
*atony789@hotmail.com

El estado de Tamaulipas cuenta con un total de 5352 escuelas de nivel básico. Mediante la inversión
federal, se generan programas de apoyo para la creación o mejora de la infraestructura de estas escuelas.
Sin embargo, los procesos administrativos para la gestión y supervisión del debido ejercicio de los recursos
financieros y materiales en cada uno de los rubros solicitados por la escuela generan un gran número de
actividades que, al realizarlas de manera manual, resulta ineficiente su administración y control. El objetivo
de este trabajo es realizar la primera etapa de la ingeniería de software (análisis) en los procesos
administrativos que se generan como consecuencia de la construcción, equipamiento y rehabilitación de
las escuelas de nivel básico en el estado de Tamaulipas, con la finalidad de conocer las actividades que
realiza cada uno de los actores (usuarios) principales de las áreas o departamentos involucrados (operativo
y estratégico) y que conforman el proceso general. La metodología que se aplicó para el análisis de los
procesos administrativos es la empleada en la ingeniería de software, por lo que se entrevistó a los
usuarios tomando nota de las actividades que realizan de manera secuencial (definiendo el inicio y fin de
la actividad); también se realizó un registro de la situación actual con respecto a la infraestructura
tecnológica y así detectar necesidades, por último se realizó un modelado de los requerimientos para
identificar las acciones específicas que realizará cada actor. Los resultados que se obtuvieron del análisis
son los casos de uso de cada uno de los actores principales en las diferentes áreas, donde se especifican
las actividades que realizarán, también se definieron los requerimientos en la infraestructura tecnológica
para poder implementar un sistema informático que automatice dichos procesos administrativos.
23 y 24 de Mayo de 2019, Altamira, Tamaulipas, México

18

31 Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

Actualmente se dispone de pequeños módulos que automatizan solo ciertas actividades, por lo que no se
tiene un control de los recursos financieros y materiales, lo que se propone con este estudio es generar
las bases para la ingeniería de un software para el resto de sus fases, aplicable para la generación de la
infraestructura en educación básica en el estado de Tamaulipas.

ECON-ADM 03

ANÁLISIS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS DE LAS TRAYECTORIAS EN LOS
EQUIPOS REACH STACKER DE UNA EMPRESA PORTUARIA
1Mariano

Torres Jaime Alfredo, 1García Mar Carlos Alejandro, 1Guillén Rodríguez Joaquín*, 1Solís Chávez Daniela,
1Zaleta Amaya Hiram Josué
1Universidad del Noreste A.C.
*joaquin.guillen@une.edu.mx

Se realizó un análisis de tiempos y movimientos en los equipos Reach Stacker en una empresa portuaria,
dichos equipos mueven contenedores dentro de la terminal portuaria en un área aproximada de 0.2 km 2.
Los equipos realizan movimientos las 24 horas del día dentro de la terminal en el acomodo de
contenedores y no existía una forma de medir la productividad de esa parte del proceso. Las tareas a
realizar por dichos equipos son comandadas a través de un sistema electrónico de radio comunicación por
un coordinador, sin embargo, no se les indica a los operadores la ruta a seguir en la terminal, ni monitorea
la distancia de los recorridos de las tareas realizadas con lo que genera problemáticas para conocer la
productividad de cada equipo.
Para realizar un diagnóstico y finalmente una propuesta, se realizaron mediciones de los movimientos de
las unidades durante una semana típica de trabajo en la terminal portuaria, la secuencia de la metodología
utilizada fue: recolección de datos, detección de restricciones que afectan al proceso, análisis de los datos
y aplicación de métodos matemáticos para incrementar la eficiencia del proceso.
En la terminal se realizan varios cientos de miles de movimientos al año, se analizó la operación de tres
equipos, utilizando programación lineal se determinó que los dos equipos más versátiles y eficientes de la
terminal – aquellos que pueden mover contenedores vacíos y llenos - deberían de realizar 380 y 350 tareas
al día del total de tareas promedio que existen por cada 24 horas para un menor consumo de combustible.
A través de los conceptos de teoría de colas se encontró que había mucha variabilidad del factor de
utilización de cada uno de los equipos estudiados: 92% ,81% y 18% lo que indica que no existe una
distribución adecuada de las tareas. Debido a que hay restricciones en el movimiento de los equipos –
muchas de las vialidades son en un único sentido- se utilizó programación entera para encontrar la ruta
más corta para los desplazamientos de los equipos en toda la terminal.
Se informó a la gerencia de la Terminal Portuaria las recomendaciones para que los equipos distribuyeran
equitativamente la carga de trabajo, hicieran la ruta más corta a través del uso de unos formatos de Excel
que utilizaría el despachador, el cual indicaría al operador la ruta óptima para llegar a hacer las tareas, con
esto se minimizarán distancias y por lo tanto combustible –lo cual implica también menos contaminacióncon lo que la empresa ahorraría costos de operación y mantenimiento de dichos equipos de manera
considerable. Se recomienda también desarrollar un sistema que pueda ir acumulando la cantidad de
kilometros recorridos por cada unidad para hacer los mantenimientos preventivos de manera programada.
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ECON-ADM 04

FACTORES CUALITATIVOS QUE DETERMINAN LA SATISFACCIÓN LABORAL EN
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1Robles

Hernández María Fernanda*, 1Sánchez Galván Fabiola, 1Bautista Santos Horacio, 1García Rodríguez
Rogelio, 1Tiburcio Hernández Ángel Joaquín
1Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
*mafe_rh18@hotmail.com

El capital humano es un factor determinante que contribuye a la competitividad de las organizaciones, por
ello es de vital importancia conocer el nivel de motivación y satisfacción de los trabajadores. El presente
trabajo tiene como objetivo identificar las variables cualitativas que determinan la satisfacción laboral. El
estudio se fundamenta en el análisis del modelo de prospectiva estratégica en su herramienta MICMAC
(matriz de impacto cruzado multiplicación aplicada a una clasificación), la cual describe un análisis
estructural que relaciona las variables. Se presenta el caso de estudio de una institución educativa que se
especializa en la enseñanza de ingenierías y posgrados, el Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
(ITSTA). Para el desarrollo del presente estudio, se diseñó y aplicó una encuesta a docentes de la carrera
de Gestión Empresarial, la cual incluyó 31 variables cualitativas que evalúan el aspecto personal, social,
la perspectiva del futuro, educación, entre otras. En paralelo se alimentó el Software MICMAC con el
inventario de variables; se construyó la matriz de cuadro de doble entrada mediante talleres de prospectiva
con un grupo multidisciplinario de expertos, los cuales definieron el grado de influencia-dependencia de
una variable sobre otra (sin influencia, débil, media, fuerte e influencias potenciales). El plano cartesiano
de influencia y dependencia identificó que el reconocimiento del jefe hacia su trabajo, el desarrollo de su
vida social, la perspectiva del bienestar económico y los sueldos e incentivos laborales son las variables
clave que influyen en la satisfacción laboral de los docentes de una institución educativa de nivel superior.
Este estudio apoyará a gestores del departamento de recursos humanos a diseñar estrategias que
incentiven la estancia de su personal dentro de la organización.

ECON-ADM 05

METODOLOGÍA DMAIC PARA DISMINUIR PÉRDIDAS DE MATERIA PRIMA EN
PROCESO DE MANUFACTURA DE PERSIANAS
1Montoya

Cepeda Mayra Janeth*, 1Mexicano Santoyo Adriana, 1Jiménez Gómez Marco Aurelio
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
*janethjae@gmail.com

El desperdicio de materia prima es un caso común en las organizaciones, que si no se controla conduce a
grandes pérdidas. En una empresa dedicada a fabricación de persianas, el desperdicio se mide utilizando
el métrico de gasto de proceso o WIP (Waste In Process) para evaluar la materia prima que no se localiza
físicamente en el producto que se está procesando o en almacén, pero que tampoco se encuentra como
scrap. Dicho material, no localizado, mantiene un presupuesto sobre material perdido en el proceso que
en los últimos años ha tenido un excedente. El presupuesto disponible por unidad es de $0.51 dólares en
WIP. Sin embargo, desde el 2018 la pérdida de WIP se ha incrementado hasta 0.63 dólares. Lo que
corresponde al WIP, representa una problemática muy fuerte ya que es material que a diferencia del scrap,
no puede ser identificado físicamente y se infiere que continúa en el proceso de manufactura, sin embargo,
al no ser identificado pasa a ser parte del gasto en el proceso en la empresa. En 2017 y 2018 el gasto en
el proceso provocó pérdidas de $1,313,707 dólares, lo que representa un impacto directo en los
presupuestos mensuales incumplidos, ya que dicho gasto se encuentra en un 23% sobre el presupuesto
permitido. En este trabajo se propuso una mejora en el flujo y administración de material durante el proceso
de producción, mediante la elaboración de entrenamiento estandarizado sobre cuidado y administración
de material, basándose en la metodología DMAIC (acrónimo de los pasos: Definir, Medir, Analizar, Mejorar
y Controlar). El objetivo es disminuir las pérdidas de materia prima en proceso de manufactura, mediante
el entrenamiento de los supervisores de producción en estrategias de mejora continua y administración de
materia. Durante la etapa de Medición y Análisis de la metodología DMAIC se encontró que los materiales
con más alto excedente de gasto en el proceso son: aluminios y componentes, debido a la mala
administración que tienen los supervisores al solicitar material y organizar las corridas de producción. En
23 y 24 de Mayo de 2019, Altamira, Tamaulipas, México

20

31 Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

cuanto a la mejora, a la fecha se han generado manuales de instrucciones de trabajo para supervisores,
además de la creación de una base de datos que guarda la información relacionada con la materia prima,
se impartió un curso de 5´s, se generó una matriz de competencias y un diagrama de flujo para observar
las partes del proceso consideradas críticas en el manejo del gasto en el proceso. A un mes de aplicar el
curso de 5’s se ha notado un cambio de actitud de todo el personal operativo y una iniciativa de cuidado
de personal, lo que facilita a los supervisores y coordinadores aplicar mejores estrategias que contribuyen
en la disminución del gato en el proceso.

ECON-ADM 06

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA AL SISTEMA DE RUTEO DEL BANCO
DE ALIMENTOS EN MONTERREY
1Velasco
1Instituto

Gómez Ricardo*, 2Gómez Flores Sandra Guadalupe, 2Velasco Carrillo Ricardo, 3Velasco Gomez Alejandro
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey, 2Instituto Tecnológico de Altamira,
3Universidad de Texas en San Antonio
*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, buscando mejorar su nivel
nutricional. Para lograr esto cuentan con 5 vehículos (Ford F-150) 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 la capacidad de las unidades no representa una limitante en el ruteo
ya que el volumen de donación recibida no excede la capacidad. El problema recae en el desconocimiento
de la secuencia de visita eficiente de las 50 tiendas y la limitante de tiempo que se tiene para poder ser
atendido por las mismas. Por lo cual el objetivo de la investigación es determinar si existe una nueva
secuencia de visita que le permita al banco de alimentos disminuir el tiempo de la ruta, disminuir gastos
de combustible y hacer más sencillo la incorporación de tiendas en caso de que el número de tiendas
donantes 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 salesman
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.
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ECON-ADM 07

PROPUESTA DE FABRICACIÓN DE CONTENEDORES PARA ALIMENTOS
UTILIZANDO EL BAGAZO RESIDUAL GENERADO EN INGENIO AZUCARERO
1Mariano

Torres Jaime Alfredo, 1García Mar Carlos Alejandro, 1Guillén Rodríguez Joaquín*, 1Caballero Castillo Julio
Osciel, 1Neri Cruz José Mario
1Universidad del Noreste A.C.
*joaquin.guillen@une.edu.mx

El caso del producto residual de la caña de azúcar en los ingenios llamado bagazo es muy interesante
ya que a través de él se puede crear papel, que procesado con equipo industrial podría crear contenedores
de alimentos biodegradables en diferentes presentaciones, estos pueden satisfacer las necesidades
actuales del mercado que ocupa el poliestireno expandible –llamado coloquialmente unicel- el cual genera
daños al medio ambiente ya que puede permanecer intacto mil años después de haber sido utilizado, de
acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza.
El objetivo del proyecto realizado fue hacer un análisis cuantitativo y cualitativo para recomendar a una
empresa del giro azucarero en la ciudad de Pánuco Veracruz un equipo de termoformado para provechar
el bagazo que se genera en el proceso de producción de azúcar.
La investigación fue realizada comprendiendo internamente todas las operaciones del proceso del ingenio
y recabando información de la producción como parte de un proyecto universitario de mejora de procesos
en la competencia de Sistemas Productivos en Ingeniería Industrial. Se realizó una investigación de campo
en cuanto a gastos e ingresos que se recurriría al diversificar la empresa sus operaciones y producir y
comercializar contenedores de alimentos biodegradables. También se hizo un estudio de mercado a través
de encuestas para determinar la posible aceptación del producto dentro del mercado a un precio sugerido.
El equipo industrial propuesto a la empresa azucarera es una máquina de termoformado para
contenedores alimenticios biodegradable modelo TA-01 con capacidad de procesar de 20-24 Kg/hr, podría
fabricar aproximadamente 24,000 piezas al día trabajando en dos turnos de ocho horas al día. La
capacidad de la máquina fue elegida para la cantidad disponible de bagazo anualmente en el ingenio
(76,440 toneladas).
La inversión inicial que erogaría la empresa por el proyecto sería alrededor de $9,000,000.00 M.N., la parte
más costosa sería relativa al equipo de termoformado cuyo costo gira alrededor de $5,000,000.00 M.N., el
resto es debido a compra de 5 camionetas para mover el producto terminado a centros de distribución y
otros gastos diversos.
Se realizó un análisis de gastos de los primeros cinco años de operación, estimando un valor promedio de
$1,500,000 M.N. cada año. El análisis de ingresos también fue realizado en los primeros cinco años,
generando un ingreso promedio anual de $5,500,000 M.N. en caso de que se vendiera toda la producción,
con lo que se tendría una ganancia promedio anual aproximada de $4,000,000 M.N., eso nos lleva a que
la inversión inicial se recuperaría en un poco más de dos años, el TIR obtenido del proyecto es de 34%.
Dada la información que se obtuvo es factible desde el punto de vista económico, comercial y de
sustentabilidad la implementación de dicha propuesta.
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ECON-ADM 08

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN UN ASTILLERO
MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS
1Torres

Trejo Felipe de Jesús, 1De León Juárez Rosalinda*, 1Gálvez Choy Jorge Alberto, 1Girón Flores Francisco
Eduardo, 1López Meza Luis Fernando
1Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*rosy.leju@gmail.com

El recurso más importante de una empresa es el capital humano por lo cual es indispensable mantener la
seguridad en el área de trabajo para garantizar su vida, salud e integridad. El objetivo de esta investigación
es evaluar las condiciones de seguridad de los diferentes trabajos realizados por el personal operativo de
un astillero. El lugar donde se desarrolló la investigación fue en una empresa dedicada a la construcción
y mantenimiento de embarcaciones ubicada en Tampico, Tamaulipas usando la metodología de análisis
preliminar de riesgo (ARP), que consiste en identificar los peligros y los acontecimientos que provoquen
situaciones de riesgo y consecuencias indeseables a través de la observación paso a paso de una tarea
determinada. El análisis preliminar de riesgos es una metodología no comúnmente utilizada en el ámbito
de construcción y reparación naval por lo que el enfoque de esta investigación es novedoso y representa
una aportación a los estudios sobre seguridad en el trabajo. El instrumento utilizado en esta metodología
permitió identificar, evaluar y clasificar integralmente los riesgos existentes. La investigación de campo se
llevó a cabo a través de la toma de datos de forma aleatoria, con un total de 67 muestras divididas en 4
jornadas laborales. Mediante un análisis de varianza de un factor se comparó el grado de riesgo entre los
cuatro días observados que arrojaron como resultado que las tres actividades más peligrosas son el
samblasteo, la aplicación de pintura y la soldadura, dado que muy frecuentemente estas actividades se
realizan a diferentes niveles de altura, sin una adecuada supervisión y con uso deficiente del equipo de
protección personal especializado para un astillero. Como resultado de la investigación, se concluye que
los trabajadores están expuestos a un riesgo constante sin importar la hora o la actividad que se realiza.
El riesgo se podría mitigar o disminuir mediante el uso apropiado del equipo de protección personal y una
correcta supervisión del mismo.

ECON-ADM 09

ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN UNA COMPAÑÍA HOTELERA EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
1Gómez

Flores Sandra Guadalupe*, 1Velasco Carrillo Ricardo, 1Espinosa López Mónica Yolanda, 1González
Ramírez Cynthia Fabiola, 1García Casados Jair Alejandro
1TECNM / Instituto Tecnológico de Altamira
*sgomez_flores@hotmail.com

El clima organizacional constituye el medio interno, la atmosfera psicológica que existe en cada
organización; su estudio se fundamenta en la importancia que toma el sistema que rodea al empleado, es
decir su modo de trabajar, sentir, pensar, relacionarse con otros y por ello es necesario segmentarla en
aspectos llamados variables. El querer saber el ambiente laboral en el que se desempeñan sus
trabajadores es una preocupación constante para directivos y gestores del capital humano, así el objetivo
de este trabajo fue analizar el clima laboral en la compañía hotelera Aztlan del sur de Tamaulipas durante
el año 2018. Esta investigación No Experimental Descriptiva utilizó como instrumento la encuesta de Clima
Laboral diseñada por la empresa, conformada por seis variables: Motivación, Liderazgo, Comunicación,
Relaciones Interpersonales, Autorrealización y Compromiso, que fueron evaluadas en 55 ítems con escala
de Likert de 4. La muestra correspondió a n=120 sujetos voluntarios de 8 departamentos; de los cuales
75.8% cuentan con un tipo de contrato de base y 24.2% eventuales; 25% tiene menos de un año laborando
en la empresa y el 75.8% tienen menos de 10. El mayor porcentaje de empleados se ubica en el
departamento de Cocina con 22.5% y Gerencia Operativa registra el 5.8%. Con los resultados de las
encuestas, se sumaron los ítems por variable y global, transformándose a porcentaje para poder ser
comparados. La prueba de Mann y Whitney para tipo de contrato no mostró significancia para todas las
variables y global. La prueba de Kruskal-Wallis para Antigüedad mostró significancia (p<0.05) la variable
Comunicación y la prueba de Tukey indicó que los trabajadores menores a 1 año tienen el menor valor
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promedio 76.50. En la prueba de Kruskal-Wallis, la variable Motivación fue la única con significancia
(p<0.05) para el tipo de departamento y la prueba de Tukey para esta variable indicó que los trabajadores
del departamento de Contabilidad tienen el menor valor promedio (76.86) y el mayor los de Gerencia
Operativa. Con los valores de clima laboral por departamento se estimaron sus áreas de oportunidad,
resultando Contabilidad la mayor con un 23% y Gerencia Operativa la menor con 12%. En términos
generales, se recomienda atender a los trabajadores de recién ingreso con implementación de un curso
de inducción fundamentado en los rubros de claridad en instrucciones para realizar el trabajo, información
a compartir con otras áreas, medios para reportar sus quejas. Al ser el departamento de Contabilidad quien
obtuvo la mayor área de mejora y siendo la variable motivación la de menor percepción en el clima laboral
es recomendable estudiar su tabulador de sueldos y prestaciones, ofrecer reconocimientos a su trabajo y
otorgar libertad en su toma de decisiones.

EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ORALES
EDU 01

ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE PARA UN ENFOQUE DE
APRENDIZAJE PROFUNDO
1De

Luna Caballero Roberto*, 1Alvarado Hernández Álvaro, 1Zanella Figueroa Maricela
1Instituto Politécnico Nacional
*rdeluna@ipn.mx

En este proyecto se planteó cómo objetivo analizar cuáles de los estilos de aprendizaje del modelo de
Richard Felder y colaboradores favorecen la adopción de un enfoque de aprendizaje profundo.
Para lo cual se realizó una investigación cuantitativa por encuesta con corte transversal, en el que
participaron 138 estudiantes: 103 (74.6%) hombres y 35 (25.4%) mujeres, con edades comprendidas entre
17 y 26 años, media igual 20.47, mediana de 20.0 y moda de 20.
De la muestra de estudiantes participantes 103 manifestaron adoptar un enfoque de aprendizaje profundo,
lo cual refleja que son estudiantes con una motivación intrínseca, el estudiante estudia para actualizar sus
intereses y competencias en alguna área académica en particular. Sus estrategias de aprendizaje se basan
en una lectura amplia, relacionando el conocimiento nuevo con el previo.
Respecto a los estilos de aprendizaje que favorecen los discentes que adoptan un enfoque de aprendizaje
profundo, las puntuaciones mayores se encontraron en activo ligero, sensitivo ligero, visual moderado y
secuencial ligero.
Los resultados encontrados expresan que un alumno con un estilo activo tiene una tendencia natural a la
experimentación activa y aprende mejor en situaciones en las que pueden realizar actividades físicas. Los
aprendices sensitivos perciben la información a través de los sentidos (externa), la observación, tienden a
ser concretos y metódicos; les agradan los hechos, los datos y la realización de experimentos.
Los estudiantes que procesan la información de manera secuencial inicialmente tienen un entendimiento
parcial de los temas, pero poco a poco van formando las bases para un entendiendo real. Los aprendices
con un estilo de aprendizaje visual prefieren que la información sea presentada mediante figuras,
diagramas, diagramas de flujo, líneas de tiempo y demostraciones.
Las sugerencias que se expresan en este estudio, es la incorporación de estrategias de estudio enfocadas
al desarrollo de aquellos estilos de aprendizaje en los cuales los estudiantes tienen menor preferencia.
Lo anterior debido a que les permitirá desarrollar nuevas estrategias y habilidades, formas de
procesamiento de la información y adecuación a expresiones verbales necesarias en el desarrollo de sus
actividades académicas.
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EDU 02

FORTALECIMIENTO DEL PERFIL DOCENTE: ESTRATEGIA NACIONAL DE
FORMACIÓN CONTINUA
1Hernández

Solano Indira Yuridia*, 1Flores Solano Guadalupe Amalia Yllen, 1Olivares Sánchez Ana Lilia
1Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 163
*solano_yuri@hotmail.com

En la actualidad, el docente cumple con funciones muy específicas y relevantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tales como: orientar hacia el aprendizaje, diseñar situaciones de aprendizaje
significativas e implementar estrategias acordes a las necesidades de los estudiantes. La RIEMS, el
Acuerdo secretarial 447 y el documento Perfil parámetros e indicadores de docentes y técnicos docentes
en educación media superior, establecen algunas de las principales características y competencias que
todo docente debe poseer. La Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación
Media Superior, tiene como objetivo fortalecer y desarrollar las competencias de los docentes, para así,
elevar la calidad de la educación que se imparte a nivel medio superior.El estudio realizado es de enfoque
cuantitativo y diseño transversal; el objetivo es identificar y describir el nivel de desempeño en los
indicadores del perfil docente logrado por los maestros en el curso de Evaluación de competencias para
la mejora de los aprendizajes. La muestra se integró con 82 docentes pertenecientes a distintos
subsistemas de nivel medio superior y procedentes de distintas entidades del país que trabajaron en el
curso durante el período octubre-diciembre 2018. Para determinar el nivel de desempeño en cada
indicador se utilizó la rúbrica de evaluación diseñada para la actividad correspondiente; las categorías
consideras son: No presentó, Elemental, Bueno e Ideal. De acuerdo con los resultados, el subsistema que
registra mayor número de participantes es DGETI, solamente participaron en el curso 85% del total de
inscritos, la eficiencia terminal es de 68%; referente a los indicadores, el que registró mayor nivel de
desempeño es el 1.2.4. Utiliza los sistemas filosóficos en el proceso de enseñanza y aprendizaje para
desarrollar el pensamiento humanista en los estudiantes, en el cual el 57.3% obtuvo nivel Ideal, sin
embargo, es este mismo indicador el cual registra el mayor porcentaje de actividades en nivel elemental,
registrando 12.19%, mientras que el indicador en el que hubo menos entrega de actividades es 1.4.3.
Utiliza los resultados de la evaluación para la retroalimentación del proceso de enseñanza – aprendizaje.
Por tanto, se concluye que el indicador desarrollado con mayor nivel de desempeño es 1.2.4. Utiliza los
sistemas filosóficos en el proceso de enseñanza y aprendizaje para desarrollar el pensamiento humanista
en los estudiantes, así mismo fue posible identificar el bajo nivel de eficiencia terminal, el cual en su
mayoría los docentes atribuyen a la falta de tiempo para participar en procesos de formación.

EDU 03

EL MANEJO DE LAS EMOCIONES FRENTE AL ACOSO ESCOLAR EN UNA
MUESTRA DE ADOLESCENTES
1Vega

Corany Olivia Jalima*, 1Reboredo Santes José Felipe, 1Jardinez Hernández José Arturo, 2Madrigal Barragán
Gabriela, 3García Vásquez Magali Janeth
1Facultad de Psicología, Universidad Veracruzana; 2Centro de Idiomas, Universidad Veracruzana; 3Facultad de
Odontología Universidad Veracruzana
*jalimacorany@hotmail.com

La adolescencia es una etapa del desarrollo que tiene lugar entre la niñez y la edad adulta se caracteriza
por cambios físicos, psicológicos y sociales. El acoso escolar es una problemática común en la escuela.
En los últimos años ha cobrado importancia por el impacto que tiene en la personalidad de quien ha sufrido
de acoso escolar, los escenarios más comunes para el acoso son el aula escolar, el patio y los baños. Las
emociones juegan un papel importante en las relaciones interpersonales y en la construcción de la
personalidad de los adolescentes, por ello el manejo de las emociones se hace necesario puesto que
permite enfrentar la toma de decisiones, las situaciones poco agradables y etapas de cambio. Cabe
mencionar que es importante la detección de casos de acoso escolar para poder intervenir y tratar de
solucionar o prevenir que estos casos aumenten. El objetivo de este estudio fue conocer el acoso escolar
y el manejo de las emociones ante esta problemática.
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Se encuestó a 220 adolescentes con un rango de edad de 12 a 16 años, utilizándose dos instrumentos: la
Escala TMMS24 versión castellano y El cuestionario de intimidación escolar. Los resultados indicaron que
la violencia se presenta más en los hombres, pero al mismo son ellos quienes ejercen más violencia;
mientras que las mujeres son quienes somatizan presentando problemas de ansiedad, depresión y
problemas de baja autoestima. Por lo cual se concluye que es importante trabajar el manejo de las
emociones como medida preventiva del acoso escolar entre los adolescentes, sus padres y los profesores.

EDU 04

ESTILOS DE APRENDIZAJE ADOPTADOS POR ESTUDIANTES DE TRES ÁREAS
DE ESTUDIO
1Ocampo

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

La forma en que los estudiantes perciben y procesan la información que se les presenta tiene un efecto en
su aprendizaje. Considerando lo anterior, el enfoque de este trabajo se centró en analizar las diferencias
existentes entre estudiantes de tres áreas de estudio, lo cual permite la generación de referentes teóricos
para la creación de material educativo.
En este proyecto se desarrolló una investigación cuantitativa por encuesta con corte transversal,
descriptiva en la que participaron tres grupos de estudiantes de las áreas de Ingeniería y Ciencias Físico
Matemáticas (34, 34.4%), Ciencias Sociales y Administrativas (33, 33.3%) y Ciencias Médico Biológicas
(32, 32.3%) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con la intención de analizar las diferencias existentes
en la adopción de los estilos de aprendizaje del modelo de Richard Felder y colaboradores.
El instrumento aplicado fue el Índice de Estilos de Aprendizaje (Index Learning Style, ILS), el análisis y
tratamiento de datos se realizó en el paquete estadístico IBM SPSS Versión 20.
Para analizar las diferencias existentes se aplicó la prueba estadística de distribución libre H de Kruskal
Wallis, la cual se utiliza cuando se desea analizar el grado de asociación o independencia entre una
variable cuantitativa y una variable categórica.
Según los datos analizados, se encontraron similitudes en los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo,
secuencial y global, diferencias en los estilos de aprendizaje sensitivo, intuitivo, visual y verbal en las tres
áreas de estudio.
Un análisis de medias por parejas de áreas reveló que las únicas diferencias en la adopción se los estilos
de aprendizaje sensitivo-intuitivo se presentan entre las áreas CSyA y CMB. Respecto a los estilos visual
y verbal la diferencia existe entre IyCFM y CSyA.
Los resultados anteriores reflejan que los estudiantes participantes de las tres áreas tienden a la realización
de actividades físicas y el manejo de la información de forma introspectiva, buscando un significado al
material educativo que se les presenta, además de la preferencia a la secuencialidad de los trabajos que
desarrollan.
Las diferencias encontradas revelan aspectos metódicos en el desarrollo de sus actividades, así como la
preferencia de la representación de material visual o a las palabras habladas o escritas, según el modelo
de estilos de aprendizaje utilizado.
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EDU 05

PORCENTAJE DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ALTAMIRA
1González

Ramírez Cynthia Fabiola*, 1Gómez Flores Sandra Guadalupe, 1Velasco Carrillo Ricardo, 1Pérez Guerrero
Norma Elizabeth, 1Hernández Rodríguez Yuliana
1Instituto Tecnológico de Altamira
*fabyglz02@hotmail.com

Las universidades de América Latina reciben estudiantes con serios déficits de sus bachilleratos de origen
y se esfuerzan para poder acompañarlos en el desarrollo de su carrera. Pero esto no siempre es fácil. La
deserción en la educación superior es un fenómeno global, pero los niveles de incidencia son
proporcionales con el desarrollo del país. Los sistemas educativos de baja calidad potencian el nivel de
vulnerabilidad de los estudiantes con deficiente desempeño académico que se concreta en la deserción.
La Secretaria de Educación Pública indica que la deserción universitaria se ha ubicado entre 7.5% y 8.5%
a escala nacional. Dado esa problemática el objetivo de esta investigación fue conocer el porcentaje de
deserción estudiantil durante el periodo agosto-diciembre 2013 a enero-junio 2018 en el Instituto
Tecnológico de Altamira. Se calculó de manera global el porcentaje de deserción estudiantil en cada uno
de los semestres comprendidos en el periodo de estudio, así como el porcentaje para cada Licenciatura
ofertada: Administración, Agronomía, Biología, Industrial, Logística, Sistemas. Se encontró de manera
global por semestre que el menor porcentaje de deserción fue durante el periodo agosto-diciembre 2016
con 6% y el periodo con mayor porcentaje de deserción agosto-diciembre 2015 con 8.28%; obteniendo un
porcentaje promedio de deserción de 7.12% a lo largo de los periodos analizados. Con respecto a los
porcentajes de deserción por licenciatura se observó que la carrera ingeniería en agronomía muestra el
porcentaje mayor con un 7.8% mientras que la licenciatura en Biología muestra el porcentaje menor con
un 6.09%, Se recomienda, se estudie las causas de deserción estudiantil en la carrera Ingeniería en
agronomía con el objetivo de abatir ese elevado porcentaje.

EDU 06

RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LOS ENFOQUES DE
APRENDIZAJE
1De

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

El objetivo de este trabajo se centró en analizar si el enfoque de aprendizaje ya sea profundo o superficial
tiene relación con la inteligencia emocional en los aspectos de percepción, comprensión y regulación
emocional, lo anterior considerando la influencia que tiene la inteligencia emocional en el logro de los
objetivos académicos de los estudiantes.
Para lo cual, se realizó un estudio cuantitativo por encuesta con corte transversal a un grupo de estudiantes
de segundo nivel de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales del Instituto Politécnica Nacional
(IPN).
Los instrumentos aplicados fueron el TMMS-24 (Trait-Meta Mood Scale-24 y el R-SPQ-2F.
En este estudio participaron 35 estudiantes: 27 (77.1%) hombres y 8 (22.9%) mujeres, con edades
comprendidas entre 18 y 21 años, con media de 19.03, mediana de 20 y moda de 19 años.
Para analizar la diferencia entre los enfoques de aprendizaje y la inteligencia emocional en los aspectos
mencionados, se aplicó la prueba de U de Mann Whitney.
Los resultados revelan que existe similitud en el aspecto de percepción emocional que adoptan los
alumnos que expresan tener un enfoque de aprendizaje profundo y superficial con un nivel de confianza
del 95%. En cuanto a los aspectos de comprensión y regulación emocional, se detectaron diferencias
estadísticamente significativas entre los dos grupos formados en los enfoques de aprendizaje.
La representación de distribución entre los alumnos con un enfoque de aprendizaje profundo y el aspecto
de comprensión emocional, su gráfica de caja y bigotes muestra que tiene una distribución de datos
asimétrica a la izquierda, lo que significa que más del 50% de los alumnos tienen una comprensión
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emocional superior a la media (25.37), esto es adecuada y alta y la de los alumnos con un enfoque
superficial casi el 75% se coloca por debajo de la media. Siendo la media de 25.37.
En el aspecto de regulación emocional, los alumnos que adoptan un enfoque de aprendizaje profundo, la
gráfica tiene una distribución de datos simétrica, pero más del 75% de los alumnos tienen una regulación
emocional adecuada y alta y más del 75% de los alumnos con un enfoque de aprendizaje superficial
manifiestan tener una regulación emocional baja, cuyo gráfico es asimétrico a la derecha. Siendo la media
de 27.82.
Los datos encontrados revelaron que la mayoría de los discentes que adoptan un enfoque de aprendizaje
profundo tienen una inteligencia emocional adecuada y alta, significando que la regulación consciente de
las emociones es un aspecto esencial en el logro de los objetivos personales.

EDU 07

IMPLEMENTACIÓN DE 5S EN LABORATORIO DE CÓMPUTO: CASO CETIS 163
1Olivares
1Centro

Sánchez Ana Lilia*, 1Hernández Solano Indira Yuridia
de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 163
*olivares.analilia@gmail.com

Los ambientes de aprendizaje son definidos como espacios para favorecer el desarrollo del aprendizaje.
Para garantizar un entorno adecuado se deben considerar diversos aspectos, tales como: 1) las acciones,
experiencias y vivencias de los participantes, 2) la actitud, colaboración, condiciones socio-afectivas y
relación con el entorno, y 3) las condiciones materiales, infraestructura y la organización del entorno de
desempeño. Desde esta perspectiva y con la finalidad de favorecer la organización del entorno se decide
implementar las 5s en el área de laboratorios de cómputo del CETis 163. Las 5s son una metodología
japonesa que ha sido aplicada en muchas áreas del sector productivo y de servicios, con la finalidad de
mejorar la calidad en las empresas, dicha metodología se basa en cinco palabras japonesas que son: Seiri
(eliminar), Seiton (ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (disciplina). El estudio
realizado es de enfoque cuantitativo y diseño transeccional; el objetivo es describir el impacto de la
aplicación de las 5’s en los laboratorios de cómputo: Caso CETis 163. La muestra se integró con 128
estudiantes pertenecientes a grupos de segundo, cuarto y sexto semestre de la carrera de técnico en
programación. Para conocer la apreciación de los estudiantes con respecto a la implementación de la
metodología se aplicó un cuestionario de 15 preguntas que incluyen 3 de información general, 9 en escala
Likert y 2 de opción abierta. Los aspectos a evaluar fueron perspectiva sobre el ambiente áulico,
funcionamiento de las computadoras, reparación de equipo, accesos a laboratorios, reporte de fallas,
convivencia y relación con otros grupos. Los resultados indican que 57% consideran que las áreas de
cómputo se volvieron más cómodas a partir de la implementación de la metodología 5s, así mismo el 80%
consideran que ha mejorado el funcionamiento de las computadoras, 83% consideran que la motivación
ha mejorado de forma moderada y elevada; además opinan que ingresar al laboratorio cómputo ordenado
y limpio, motiva a la realización de las actividades en clase. Por tanto, se concluye que, en los 7 aspectos
evaluados, la mayoría de los estudiantes consideran una mejoría provocada por la implementación de las
5s.
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EDU 08

ASPECTOS DE LA RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO
1Ocampo

Botello Fabiola*, 1Zanella Figueroa Maricela, 1Alvarado Hernández Álvaro
1Instituto Politécnico Nacional
*focampob@ipn.mx

El estudio de la inteligencia emocional en los estudiantes representa un aspecto importante en su
formación profesional, ya que refleja el conocimiento que tienen de sí mismos, la forma de afrontar las
situaciones cotidianas y con ello decidir las acciones a realizar para el logro de los objetivos de vida
planteados. Considerando lo anterior en este estudio se analizó la relación entre la inteligencia emocional
y el rendimiento académico.
Se presenta un estudio cuantitativo por encuesta con corte transversal en el que participaron 122
estudiantes: 61 (50%) hombres y 61 (50%) mujeres. Los aspectos de inteligencia emocional analizados
fueron: percepción, comprensión y regulación emocional y se consideró como rendimiento académico el
promedio académico actual, producto de las evaluaciones de actividades en donde el alumno mostró sus
conocimientos, competencias, ideales e intereses en las unidades de aprendizaje cursadas en diversos
momentos del proceso de su formación profesional.
Se aplicó una prueba de correlación Rho de Spearman entre los puntajes obtenidos en los aspectos de
inteligencia emocional y promedio general, mostrando correlaciones lineales positivas estadísticamente
significativas entre tales variables, lo que significa que puntajes elevados en percepción, comprensión y
regulación emocional inciden positivamente en el desempeño escolar de los estudiantes.
La percepción y comprensión emocional adecuada de la inteligencia emocional son aspectos previos que
permite a los estudiantes tener habilidades para valorar las estrategias de conducción de actividades para
el logro de objetivos académicos.
En este estudio los estudiantes que obtuvieron un rendimiento académico elevado presentaron puntajes
de inteligencia emocional elevada en las dimensiones de percepción, comprensión y regulación emocional
más alta. Se infiere que las habilidades emocionales que tienen los alumnos se reflejan en un desempeño
académico más exitoso que aquellos que no las poseen.

EDU 09

MOTIVACIÓN DE LOGRO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO
SUPERIOR, GENERACIÓN 2018-2021
1Hernández
1Centro

Solano Indira Yuridia*, 1Olivares Sánchez Ana Lilia
de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 163
*solano_yuri@hotmail.com

La motivación de logro escolar es la disposición y compromiso del estudiante para movilizar saberes y
habilidades con la finalidad de lograr metas de carácter formativo-académico. Deci y Ryan reconocen
distintos factores de autonomía que van desde la amotivación, seguida por la motivación extrínseca
(regulación externa, introyectada e identificada) y finalmente, la motivación intrínseca (al conocimiento y a
las metas). La eficiencia terminal, el rendimiento académico, y el proceso de enseñanza-aprendizaje son
influidos por la motivación de logro escolar que posee el estudiante; conocer el nivel de motivación escolar
de los jóvenes permite implementar estrategias que favorezcan el desempeño en el aula, el
aprovechamiento en la asignatura y la permanencia en la institución. El objetivo del estudio es describir la
motivación escolar de estudiantes de segundo semestre pertenecientes a la generación 2018-2021 del
Centro de Estudios Tecnológicos industriales y de servicios No. 163. El estudio realizado es de enfoque
cuantitativo y diseño transeccional exploratorio. La muestra fue seleccionada de forma intencional y se
integró con 91 estudiantes de distintas carreras técnicas que cursan la asignatura de Geometría y
trigonometría con la misma docente durante el curso febrero-julio 2019. El instrumento utilizado es una
adaptación de la Escala de Motivación de Logro Escolar (EME-E), la cual consta de 27 preguntas de tipo
Likert con 4 opciones de respuesta (Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en
desacuerdo); para determinar el nivel de motivación o amotivación se utilizaron los niveles: Nulo, Bajo,
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Medio y Alto. Los resultados obtenidos señalan que el factor que posee mayor porcentaje de nivel alto de
motivación es Motivación de logro extrínseca, regulación externa con 83% y el mayor porcentaje de nivel
bajo se registró en los factores Motivación de logro extrínseca, regulación introyectada y Motivación de
logro intrínseca a las metas con un 7% en ambas. Con referencia al factor Amotivación, 8% de las
respuestas representan nivel de amotivación alto, 11% nivel medio, 24% nivel bajo y 57% nivel nulo. Se
concluye que en la mayoría de los factores predomina el nivel alto de motivación, sin embargo, también
existen algunos casos de nivel alto de amotivación.

EDU 10

INDICE DE VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A
LA UNIVERSIDAD
1Ponce

Mar Alicia Estela*, 1López González Ma. Dolores
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*poma61@hotmail.com

La violencia es un comportamiento o intimidación que se perpetra de forma consciente, y que causa
deterioro físico, psicológico, sexual o económico. Se denomina violencia de género al maltrato que
específicamente ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia mujer, o viceversa. El
objetivo de este estudio es detectar casos de violencia en la relación de pareja entre alumnos de nuevo
ingreso a la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT) de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (la Universidad), con el fin de establecer estrategias para atender de manera adecuada la
situación que presenten y apoyar el rendimiento académico durante su trayectoria universitaria. Se utilizó
encuesta de Martha D’Bayle (2016), con estudiantes que ingresaron a la Universidad en enero de 2018,
conformando un universo de 141 alumnos; se delimitó una muestra de 30 estudiantes, de los cuales 50%
son mujeres y 50% hombres. Los resultados obtenidos indican que casi la mitad de los participantes de
cada sexo experimentan similarmente violencia, ocasionalmente o siempre, en sus relaciones de pareja
(mujeres 49%, hombres 50%). Esto sugiere que el género no es el factor determinante de la violencia,
pues tanto mujeres como hombres se encuentran en similar riesgo. Al analizar qué rubros de violencia
sobresalen en ambos géneros se listan: Todo el tiempo quiere saber qué hace y con quien está; a causa
de los problemas con la pareja ha tenido una o más alteraciones: pérdida de apetito, sueño, malos
resultados, abandono de sus actividades, alejamiento de los amigos; si tienen relaciones sexuales impide
o condiciona el uso de métodos anticonceptivos. Cualquiera de las situaciones que sobresalen puede
afectar el rendimiento académico del universitario, de ahí la importancia del establecimiento de estrategias
para ser atendidos.

23 y 24 de Mayo de 2019, Altamira, Tamaulipas, México

30

31 Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

FITOTECNIA-ZOOTECNIA, PRESENTACIONES ORALES
FITO-ZOO 01

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE RIZOBIOS ASOCIADOS A NÓDULOS DE
RAÍCES DE SOYA EN REGIONES PRODUCTORAS DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
1Vázquez
1Instituto

Rodríguez Cecilia*, 1Gill Langarica Homar René**
Politécnico Nacional – Centro de Biotecnología Genómica
*cvazquezr1500@alumno.ipn.mx, **hgill@ipn.mx

La soya [Glycine max (L.) Merr.] es un cultivo de importancia comercial por su contenido de proteína y
aceite, producción y valor económico. Por lo cual es necesario aumentar la producción de granos mediante
la identificación y selección de Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal (PGPB) como fuentes de
nitrógeno al suelo con alto grado de infectividad y asociación simbiótica con soya mediante la formación
de nódulos, donde el nitrógeno gaseoso (N2) es reducido a amonio (NH4+), haciéndolo asimilable para las
plantas. El objetivo de este estudio fue aislar y caracterizar morfológicamente especies de bacterias
asociadas al cultivo de soya en el estado de Tamaulipas y determinar su capacidad de infectividad y
nodulación de forma individual. Se aislaron cepas de rizobios a partir de nódulos de raíces de cinco
materiales mejorados de soya (Huasteca 200, Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesí y Vernal) sembrados
en suelos colectados en regiones productoras de municipios de Altamira y Cd. Mante. El aislamiento y la
purificación bacteriana se realizó en agar con extracto de levadura manitol (ELMA) + azul de bromotimol
(ABT), con la selección por alcalinidad del medio de rizobios de crecimiento lento del género
Bradyrhizobium. La caracterización morfológica consistió en la velocidad de crecimiento, reacción (ácida
o alcalina), color, textura, bordes, elevación, forma y tinción Gram de las colonias de acuerdo al manual
del CIAT (1988) y crecimiento a 35, 37 y 40°C. Los resultados morfológicos mostraron que los rizobios
asociados al cultivo de soya pertenecen al género Bradyrhizobium. La prueba de infectividad bacteriana,
nodulación y potencial fijación biológica de nitrógeno mostró que veinticuatro cepas son capaces de
nodular en los cinco materiales mejorados de soya a excepción de la cepa BVC228. Los nódulos
generados presentaron coloración rosada/rojiza, indicando la fijación biológica efectiva de nitrógeno. La
prueba de capacidad de crecimiento en medio ELMA a diferentes temperaturas mostró que, las cepas
BVC126 y BVC233 mostraron crecimiento a las 24 h a 35 y 37 °C, el resto creció a las 48 h o más. A 43
°C sólo las cepas BVC126, BVC233 y BVC228 fueron capaces de crecer a esta temperatura en 48 h o
menos. Lo que demuestra que estas cepas tienen la capacidad de crecer en ambientes hostiles, con
resistencia a elevadas temperaturas y que muestran un uso potencial como bioinoculantes. Esto da pie a
la posibilidad de establecer estudios de evaluación que permitan determinar el potencial de fijación
biológica de nitrógeno de las cepas caracterizadas en condiciones de invernadero y campo.

FITO-ZOO 02

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE HONGO FITOPATÓGENO CAUSANTE
DE TIZONES DE GRAMÍNEAS
1Villalobos

Guzmán Ginna Alejandra*, 1Martínez Guerrero Jennifer Estefanía
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*i.b.ginna_villalobos@outlook.es

El arroz es uno de los cultivos de mayor demanda en el mundo. En México se cultiva en varias regiones,
centrando este trabajo en la región sur del estado Tamaulipas donde se obtienen buenas producciones.
Este cultivo atrae varios problemas con fitopatógenos; entre ellos los ataques por hongos son los
principales. Las enfermedades de los cultivos se han tratado tradicionalmente con fungicidas químicos,
que a menudo se usan indiscriminadamente. Tal práctica ha llevado a la resistencia de los agentes
causales; por lo tanto, es necesario recurrir a métodos alternativos, como la implementación de nuevos
compuestos, aceites esenciales y extractos vegetales, que sean más seguros para los consumidores y el
medio ambiente. Los aceites esenciales del orégano se caracterizan por presentar olor, sabor y
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propiedades antifúngicas, estas sustancias son producidas por plantas aromáticas. Las especies de
orégano (Lippia graveolens Kunth SL). Algunos hongos fitopatógenos son saprófitos y patógenos que
causan infecciones humanas y animales. El objetivo de este trabajo es aislar e identificar morfológica y
molecularmente el hongo causante de tizones en gramíneas y desarrollar un método alternativo como
control a este tipo de enfermedad en planta. La metodología dada a esta investigación fue obtención de
muestras, procesamiento de muestras, preparación de medios, aislamiento y purificación del hongo,
identificación y caracterización micro y macroscópicamente del hongo aislado, extracción de DNA,
reacción de cadena polimerasa (PCR), secuenciación o edición de secuencias, identificación del
fitopatógeno por BLAST del NCBI, pruebas in vitro de diferentes concentraciones de orégano nativo de
Reynosa, Tamaulipas. Los resultados obtenidos fueron que el hongo aislado fue Bipolaris Cynodontis,
caracterizado morfológicamente por sus conidios ligeramente curvados, conidióforos alojados cuando
crece en PDA, colonias grises en estadios tempranos y negros en estadios maduros. B. cynodontis
mostró sensibilidad a los extractos de L. graveolens en concentraciones de 1% hasta el tercer día,
inhibiendo el crecimiento y la sensibilidad intermedia hasta el sexto día con un porcentaje de crecimiento
de 8 a 33 por ciento. En concentraciones de 2, 3, 4 y 10 por ciento, el hongo mostró sensibilidad y 100%
de inhibición desde el primer día. Conclusiones: El hongo aislado y caracterizado morfológica y
molecularmente fue Bipolaris Cynodontis, se detectó en el Norte de México. Por otro lado, los extractos
etanólicos de L. graveolens mostraron efectos inhibitorios del 100% sobre el hongo fitopatógeno a nivel
in vitro a partir de concentraciones de inhibición del 2% y 33% a partir de concentraciones del 1% después
del sexto día lo cual se puede corroborar como un control fitoquimico como método alternativo para inhibir
este hongo previamente identificado.

FITO-ZOO 03

PRESENCIA DE FASCIOLASIS BOVINA EN LA REGIÓN DE EL MANTE
TAMAULIPAS (ANÁLISIS PRELIMINAR)
1Jaramillo

Issac, 1Lucio Castillo Hermilo, 1Paredes Sánchez Francisco Alejandro, 1García Delgado Miguel Ángel,
1Torres de los Santos Rodolfo*
1Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*rotorres@docentes.uat.edu.mx

La Fasciolosis o distomatosis en bovinos es causada por el trematodo Fasciola hepática, enfermedad
parasitaria que afecta a animales domésticos y al hombre. Este parásito provoca grandes pérdidas a la
empresa ganadera causadas por el decomiso de órganos afectados, la muerte de animales, el retardo en
el crecimiento, la disminución del peso vivo, las afectaciones a la condición corporal, y el menor
rendimiento de las especies en leche y carne, la producción de carne puede disminuir de un 8% a un 50%
según la gravedad del cuadro clínico de la Fasciolosis. El objetivo del trabajo fue evaluar la presencia de
fasciolosis bovina (Fasciola hepática) en la región de El Mante, Tamaulipas. Se evaluaron los registros
mensuales de animales sacrificados en el rastro de Ciudad Mante, Tamaulipas, municipal de los meses
de Junio 2017 a Febrero 2018, con visitas periódicas para lograr identificar en los animales infectados por
el número de arete SINIIGA y poder obtener el lugar de procedencia del individuo y determinar su lugar de
infección. Dentro de las variables y datos que se obtuvieron fueron: Número de sacrificios en el periodo
evaluado (8 meses), Kg. en peso Canal, Peso estimado en pie, sexo, Grupo Genético, Animales Positivos
a F. hepatica, Núm. Arete SINIGA, Ubicación de la UPP. La presente Investigación muestra la prevalencia
y localización del foco infeccioso de la Fh. en los alrededores de la presa Estudiante Ramiro Caballero
Conocida como “Zona Temporalera” al presentarse en 29 de los 30 casos localizado como provenientes
de UPP referidas a las cercanías a este cuerpo de agua, que además provee de condiciones adecuadas
la reproducción del mismo. Se logró determinar un promedio racial o genético preferente de la región
dominando las cruzas genéticas como Beefmaster, Cebú y Charolais. Se determinó la prevalencia de
Fasciola hepática en bovinos de la región de El Mante, Tamps. La prevalencia fue de 96.66 % en toda la
región. Las razas Beefmaster, Cebú y Charolais fueron identificadas como sensibles a la enfermedad. Es
posible que el manejo y geografía que es un factor determinante en el proceso de infección y desarrollo
de la enfermedad. Este es el primer estudio sobre la prevalencia de fasciolosis bovina en la región de El
Mante, Tamps, y plantea el comienzo para lograr un control y erradicación de este parásito.
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FITO-ZOO 04

PROCESO DE PELETIZADO Y SU EFECTO EN EL CONTENIDO DE NUTRIENTES
EN Moringa oleifera LAM
1Quintanilla

Medina Jairo Jeú, 1López Aguirre Daniel, 1Joaquín Cancino Santiago, 1Martínez González Juan Carlos,
1Hernández Meléndez Javier*
1Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*javhernan@docentes.uat.edu.mx

En la actividad ganadera, sobre todo en los sistemas extensivos, prevalece la utilización de pastizales
como fuente de alimentación, sin embargo, en la época seca la calidad y disponibilidad del forraje
disminuye, lo que hace necesario el uso de suplementos o complementos con alto valor nutritivo, lo cual
incrementa los costos de alimentación; aunado a esto, en el época de sequía es críticas, debido a la escasa
practica de manejo y conservación de forrajes, lo cual representa en los animales presentándose en los
animales deficiencias en los requerimientos nutricionales graves durante esta época. El proceso de
peletizado de leguminosas forrajeras, brinda algunas bondades como: mayor digestibilidad de los
nutrientes y grasas, reducción en el uso de energía durante el consumo de alimento, eliminación de
contaminación microbiana, evita la selección de ingredientes, mejora en la retribución económica y
parámetros productivos, disminución en el desperdicio de alimento en los comederos, además impacta en
el costo de producción, evita la pérdida de nutriente durante el transporte y facilita su almacenamiento. En
el presente estudio, se determinó el efecto del proceso de peletizado sobre la composición química de
harina de hojas de Moringa oleifera Lam. Los datos se analizaron en un diseño completamente al azar con
dos tratamientos (T1= HMO: harina de hojas de Moringa oleifera y T2= PMO: pellet de harina de hojas de
Moringa oleifera) y seis repeticiones; las variables de estudio fueron materia seca (MS), carbono (C),
materia orgánica (MO), proteína cruda (PC), fibra detergente neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA) y
hemicelulosa (HCEL); para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey (p=0.05). Los
resultados indicaron que el contenido de PC no es afectado por el proceso de peletizado, observándose
valores de 23.55 y 21.71 % para HMO y PMO, respectivamente; de manera similar no se observó efecto
para MO y C (p=0.05). Contrario a lo anterior, para las variables de MS, FDN, FDA y HCEL se observó
que el proceso de peletizado ejerce un efecto negativo, observándose una disminución en sus valores
(2.44, 8.01, 4.95 y 3.03 %, respectivamente). El proceso de peletizado mantiene la calidad de moringa en
términos de PC y digestibilidad.

FITO-ZOO 05

DISEÑO DE UN SISTEMA NO INVASIVO PARA LA DETECCIÓN DE ESTRO EN
BOVINOS
1De

La Cruz Mendoza Pedro*, 1García Rodríguez Rogelio, 1Sánchez Galván Fabiola
1Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
*pedromendoza.wm@outlook.com

Según la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, en las últimas décadas la inseminación artificial se ha
transformado en la técnica de reproducción con mayor preferencia dentro del sector ganadero bovino con
propósito lechero debido a que no requiere de la compra, ni cuidados de un macho reproductor y a que
permite obtener mejoras genéticas específicas según objetivos. El ciclo estral, en los bovinos hembra, es
el periodo en el cual están fisiológicamente preparadas para ser preñadas. La detección del inicio del ciclo
estral es de gran importancia en los programas de inseminación artificial, debido a que si no se logra
registrar el momento preciso habrá menor probabilidad de que la inseminación artificial tenga éxito. El
objetivo de este trabajo es presentar una alternativa no invasiva para detectar el estro en los bovinos
mediante el uso de varios sensores electrónicos, montados sobre una placa Arduino, en conjunto con un
sistema de lógica difusa. La metodología que se siguió para la realización de éste proyecto es la siguiente:
investigación de las características y síntomas que presentan los bovinos durante el ciclo estral,
investigación de trabajos similares, definición de los sensores a utilizar (Arduino Mega 2560, lector y tarjeta
RFID, podómetro ADXL345, sensor de temperatura DS18B20, sensor de fuerza FSR), desarrollo del
sistema de lógica difusa, programación e implementación del sistema para la detección de estro, y
realización de pruebas a nivel laboratorio. Se diseñó un modelo de lógica difusa mandami con tres
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variables de entrada y una de salida, cada una con sus respectivos conjuntos de pertenencia tipo
trapezoidal. El método de defuzzificación que se utilizó fue el mínimo del máximo (SOM). Las pruebas
consistieron en introducir las señales de entrada al sistema electrónico por medio de los sensores
(temperatura, movimiento y monta) y determinar si la salida del sistema correspondía a las señales de
entrada. La salida del sistema representa una probabilidad de que el animal está en celo. Se pretende que
el sistema sea colocado en la parte superior de la grupa del bovino hembra. Los resultados que se
obtuvieron a nivel laboratorio son satisfactorios, sin embargo, todavía se está trabajando en la mejora del
diseño del dispositivo para poder realizar pruebas de campo.

FITO-ZOO 06

DINÁMICA DE TALLOS EN CULTIVARES DE Urochloa EN GÜÉMEZ, TAMAULIPAS
1Lucio

Ruiz Fernando, 2Garay Martínez Jonathan Raúl, 1Estrada Drouaillet Benigno, 1Godina Rodríguez Juan
Eduardo, 1Joaquín Cancino Santiago*
1Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de México; 2Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE,
INIFAP
*sjoaquin@docentes.uat.edu.mx

En los últimos años, se han desarrollado nuevos cultivares que presentan mayor rendimiento y valor
nutritivo de forraje; sin embargo, antes de introducirlos a los sistemas de producción, se debe realizar una
serie de investigaciones que permiten conocer su comportamiento para proporcionar las bases que
sustenten el manejo más apropiado para cada uno. En este contexto, se ha definido que el tallo es la
unidad principal de crecimiento y que la relación entre la densidad y el peso de cada uno determinan el
rendimiento de la pradera; además, la dinámica entre la aparición y la muerte de estos definen la
persistencia de las praderas. El objetivo de esta investigación fue determinar la densidad de tallos de los
cultivares de Urochloa híbrido (Mulato II y Camello I), para conocer la dinámica de estos a través del
tiempo. Los tratamientos fueron distribuidos en un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Se
realizó el conteo de tallos vivos y muertos en un área de 100 cm 2. Se tomó como referencia el primer
conteo (población inicial) y, posteriormente, se realizaron cada 28 días por un periodo de 11 meses
(febrero-diciembre 2018). El híbrido Mulato II presentó la mayor densidad de tallos (4,461 tallos m -2) en
promedio anual; a diferencia de Camello I que presentó 3,498 tallos m -2. La mayor densidad de tallos se
presentó en los meses de mayo a septiembre donde las temperaturas mínimas y máximas fueron menos
variables. Durante el periodo de evaluación, se registraron 1,017 mm, registrándose el mayor porcentaje
acumulado (62.79 %) en el muestreo del mes de septiembre a octubre; posterior a este evento, se mostró
una disminución en la población de tallos por el corte realizado y la presencia de temperaturas mínimas,
afectando su dinámica de crecimiento. Los resultados de este estudio definen la densidad de tallos a través
del tiempo asociándose a factores externos.

FITO-ZOO 07

POTENCIAL FORRAJERO Y CARACTERÍSTICAS PRESENTES EN ENSILADO DE
MAÍCES NATIVOS EN JAUMAVE, TAMAULIPAS
1Godina

Rodríguez Juan Eduardo, 2Garay Martínez Jonathan Raúl, 3Rocandio Rodríguez Mario, 1Lucio Ruiz
Fernando, 1Joaquín Cancino Santiago*
1Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas; 2Campo Experimental Las Huastecas,
INIFAP; 3Instituto de Ecología Aplicada, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*sjoaquin@docentes.uat.edu.mx

El objetivo de este estudio fue determinar el rendimiento y las propiedades presentes en el ensilado: pH,
grados brix y materia seca (MS) de maíces nativos. Los genotipos eran procedentes de Jaumave, Tula y
Ocampo. Los materiales se establecieron en el ciclo Primavera-Verano 2017, en el ejido San Lorencito,
Jaumave, Tamaulipas a 23º 24´ N y 99º 24´ O, a 735 msnm, 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, para obtener una densidad de 50 000 plantas ha -1; se establecieron bajo
condiciones de temporal aplicando dos riegos de auxilio con fertilización. Los materiales fueron
cosechados a los 113, 116 y 119 días posteriores a la siembra. Las variables se analizaron con el
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procedimiento GLM de SAS bajo un diseño de bloques completos al azar con dos repeticiones aplicando
la prueba de comparación de medias de Tukey (p=0.05). Se encontraron diferencias significativas (p<0.05)
para la variable rendimiento de materia seca total (MST) y altura de planta (AP). El mayor rendimiento de
MST lo obtuvo el genotipo Ratón x Tuxpeño norteño (8 888 kg MS ha-1). Para la variable AP los genotipos
Ratón x Tuxpeño norteño y Olotillo x Tuxpeño presentaron la mayor (180 cm). Se observaron diferencias
significativas para pH (p≤0.05), y el genotipo Olotillo x Tuxpeño fue el que presentó mayor pH (4.3), y el
menor valor lo obtuvo el genotipo Tuxpeño norteño (3.9). Para la variable grados brix se encontraron
diferencias significativas (p≤0.05), donde los genotipos Olotillo y Bolita x Ratón presentaron el mayor valor,
ambos con 13° brix y el menor valor, lo presentaron los genotipos Olotillo x Ratón y Tuxpeño x Elotes
occidentales con 8° brix. Para la variable porcentaje de MS se encontraron diferencias significativas
(p≤0.05), presentando el mayor valor el genotipo Bolita x Ratón, con 35 % MS, superando a los genotipos
Tuxpeño norteño, Tuxpeño II, Tuxpeño x Elotes occidentales, Tuxpeño norteño x Olotillo y Olotillo x Ratón
con 27.7, 27.9, 28.6, 29.5 %, respectivamente. El genotipo Ratón x Tuxpeño norteño se puede considerar
como un maíz con potencial forrajero, del cual se pueden obtener mejores rendimientos mediante
mejoramiento por selección recurrente.

FITO-ZOO 08

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE RAZAS DE BOVINOS PRODUCTORES DE
CARNE FINALIZADOS EN EL VERANO EN UN CLIMA SEMI SECO
1Almanza

Ahumada Rigoberto Carlos, 1Bautista Martinez Yuridia*, 1López Acevedo Edgar Alberto, 1Anaya Alvarado
Dámaso Leonardo, 1Ruiz Albarrán Miguel
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Medicina Veterinaria
*ybautista@docentes.uat.edu.mx

En las regiones semi secas de la República Mexicana, los sistemas estabulados son una opción para
finalizar a los animales que van para abasto, sin embargo, por las altas temperaturas de estas regiones,
se deben utilizar razas que se adapten a este tipo de condiciones ambientales. Con el objetivo de identificar
las razas que mejor comportamiento productivo tienen en la etapa de finalización en un sistema estabulado
y que con mayor frecuencia se utilizan en el estado de Tamaulipas en el verano en un clima semi seco
se evaluaron un total de 65 bovinos machos de diferentes razas, distribuidos de la siguiente forma; 14
Beefmaster, 12 Charolais, 11 Brangus Negro, 10 Brangus Rojo, 11 Simmental y 7 Brahman, con un peso
promedio inicial de 350± 53.66 kg y 18 meses de edad, alimentados con una dieta con; zacate Buffel, maíz
amarillo, pasta de soya, cascarilla de naranja, núcleo mineral y melaza de caña. Se estimó la ganancia
diaria de peso, conversión alimenticia y kg de carne producida durante los 85 días que duró la etapa de
finalización, los resultados se analizaron en un diseño completamente al azar, considerando como
covariable el peso inicial de los becerros al inicio del experimento, se utilizó el procedimiento GLM de SAS
para obtener las medias de mínimos cuadrados y se compararon los tratamientos usando la prueba de
Tukey ajustada. Por otra parte, se midió en comportamiento de la ganancia diaria de peso cada tres
semanas durante los 85 días de la engorda, para esto se utilizó un análisis de medidas repetidas con el
procedimiento MIXED de SAS. El modelo incluyó los efectos principales de tratamientos, periodos y la
interacción tratamiento x periodo. Respecto a la ganancia diaria de peso la raza Charolais y Brangus Rojo
mostraron el mejor comportamiento (P<0.05) con valores de 1.79 y 1.66 kg respectivamente, seguidos de
Simmental con 1.42 kg, Brangus Negro 1.36 kg, Brahman 1.35 kg, y Beefmaster 1.24 kg. Los valores
mayores para la conversión alimenticia los mostraron Beefmaster con 9.56, Brahaman 8.72, Brangus
Negro 8.71 (P<0.05) respecto a Brangus Rojo y Charolais con valores 7.1 y 6.6 respectivamente. La
ganancia diaria de peso varió durante las 12 semanas, se mostraron diferencias en el tiempo, tratamientos
y tratamientos*tiempo P<0.05), en las semanas 3, 6, 9 y 12 las mayores ganancias de peso las mostro la
raza Charolais con valores de 2.17, 1.95, 1.66 y 1.44 kg respectivamente, y los valores menores los mostro
la raza Beefmaster con valores de 1.51, 1.35, 1.15 y 1.00 respectivamente. Las razas Charoláis, Brangus
Rojo y Simmental son las que muestran un mejor comportamiento productivo en engordas bajo un sistema
estabulado finalizados en el verano en un clima semi-seco.
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FITO-ZOO 09

ENEMIGOS NATURALES (PARASITOIDES Y HONGOS ENTOMOPATÓGENOS) DE
Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN CULTIVO
DE SOYA EN ELSUR DE TAMAULIPAS, MÉXICO
1Hernández

Mejía Julieta Azucena, 2Torres Acosta Reyna Ivonne, 1Barrientos Lozano Ludivina*, 1Almaguer Sierra
Pedro, 1Correa Sandoval Alfonso
1Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, División de Estudios de Posgrado e
Investigación; 2Universidad Autónoma Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Mante
*ludivinab@yahoo.com

El cultivo de soya (Glycine max L.) es uno de los más importantes en México y en el mundo. Ésta es
considerada una oleaginosa con alto valor económico por su aceite de gran calidad y contenido proteínico,
que la coloca como la fuente de proteína más nutritiva de origen vegetal. Tamaulipas ocupa el primer lugar
nacional en producción de soya, con una superficie aproximada de 110 mil ha. El gusano de terciopelo
(Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818), es considerado el defoliador más importante y abundante en el
cultivo de soya. Larvas de los primeros estadios causan daño ligero en hojas. Sin embargo, su voracidad
aumenta conforme se desarrollan, ocasionando daño severo al follaje. Este trabajo tiene como objetivo
estudiar los enemigos naturales, parasitoides y hongos entomopatógenos, en cultivo de soya en el Sur de
Tamaulipas. Una vez que se determinen los principales enemigos naturales se estudiará su dinámica
poblacional y su potencial en el control biológico de A. gemmatalis. A mediano plazo, se espera plantear
alternativas de manejo de esta plaga en la región. El área de estudio se ubica en los municipios de Mante,
Ocampo, y Gómez Farías. Los muestreos se llevan a cabo en dos temporadas del cultivo, 2018-2019,
iniciando en octubre de 2018. Se estableció una parcela de muestreo por municipio, las cuales se visitan
semanalmente para la recolección de larvas y/o adultos de A. gemmatalis. En cada parcela se
establecieron cinco sitios de muestreo, y se recolectan larvas y/o adultos de A. gemmatalis en diez plantas
por sitio. Larvas y adultos se colocan individualmente en recipientes de plástico etiquetados, para su
traslado al laboratorio donde se les administrará una dieta preparada para su subsistencia y óptimo
desarrollo. Larvas y adultos se observan diariamente para determinar si hay emergencia de enemigos
naturales. Los cuáles son identificados y se lleva un registro de los porcentajes de parasitismo e infección.

FITO-ZOO 10

PASTOREO DEL GANADO CAPRINO EN EL ALTIPLANO DE TAMAULIPAS
1Vázquez

Rocha Lizeth, 2Peña Avelino Luz Yosahandy, 1Limas Martínez Andrés Gilberto, 1Lucero Magaña Froylán
Andrés, 1López Aguirre Daniel*
1Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas; 2Facultad de Medicina, Veterinaria y
Zootecnia, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*dlaguirre@docentes.uat.edu.mx

El objetivo fue caracterizar el sistema de pastoreo del ganado caprino en la región del Altiplano de
Tamaulipas. El estudio se realizó en comunidades de los municipios de Jaumave, Tula y Bustamante,
ubicadas en altitudes entre 830 msnm y 1730 msnm, con precipitaciones medias anuales entre 454.0 mm
y 567.7 mm y temperaturas medias anuales entre 16.8°C y 21.5°C. Entre los meses de noviembre 2017 y
marzo del 2018 por medio de una encuesta estructurada se obtuvieron datos de 40 productores de ganado
caprino. Se realizó un análisis factorial y análisis clúster mediante el Programa Estadístico de Ciencias
Sociales-SPSS (versión 24). De acuerdo a las características de las unidades de producción se
identificaron cuatro grupos de productores. El grupo I (11 productores) posee una media 65 cabezas de
ganado con producción de carne y leche; la orografía que recorre diariamente el ganado es mixta (lomerío
y plano), con una distancia de 2.6 km y una duración de 7.9 horas, con más de una fuente de agua; el
ganado expresa una condición corporal muy buena. El grupo II (5 productores) posee una media de 130
cabezas de ganado con producción de carne y leche; la orografía que recorre diariamente el ganado es
mixta, con una distancia de 5.1 km y una duración de 8.6 horas, con una limitada fuente de agua; el ganado
expresa una condición corporal buena. El grupo III (10 productores) posee una media de 44 cabezas de
ganado caprino con producción de carne; la orografía que recorre diariamente el ganado es mixta, con una
distancia de 3.1 km y una duración de 6.2 horas, con una limitada fuente de agua; el ganado expresa una
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condición corporal buena. El grupo IV (14 productores) posee una media de 56 cabezas de ganado caprino
con producción de carne y leche; la orografía que recorre diariamente el ganado es mayormente plano,
con una distancia de 3.3 km y una duración de 6.4 horas, con más de una fuente de agua; el ganado
expresa una condición corporal muy buena. Los meses más intensos de sequía en los cuatro grupos
corresponden a los meses de febrero a mayo, en los cuales se presenta la mayor mortalidad de ganado.
Las plantas que el ganado consume con mayor frecuencia en el agostadero están adaptadas a
precipitaciones bajas. En el sistema de pastoreo del ganado caprino en el Altiplano Tamaulipeco existe
variedad de manejo por parte de los ganaderos, la disponibilidad de agua es un factor que influye en la
distancia recorrida y en la condición corporal de los animales, por lo que se considera relevante considerar
esta diversidad en la formulación de proyectos estratégicos regionales.

FITO-ZOO 11

EVALUACIÓN DE CUATRO HÍBRIDOS Y UNA VARIEDAD DE MAÍZ, BAJO
CONDICIONES DE RIEGO EN ALTAMIRA TAM, CICLO P-V, 2018
1

Valadez Gutiérrez Juan*
1INIFAP
*valadez.juan@inifap.gob.mx

Durante el ciclo Primavera-Verano 2018, se estableció un experimento en el Campo Experimental las
Huastecas (CEHUAS) INIFAP. El objetivo, fue evaluar rendimiento de grano y comportamiento agronómico
de cuatro híbridos comerciales de maíz, pertenecientes a la compañía PHI México S.A. de C.V. La variedad
V-459 fungió como testigo. Las condiciones bajo las cuales se realizó la evaluación comprendieron el uso
de riego en forma complementaria a la precipitación pluvial registrada, durante la estación de crecimiento
del cultivo. Asimismo, se aplicó el paquete tecnológico recomendado por el CEHUAS. Los resultados
obtenidos indicaron que los híbridos 30F35 y P966W, registraron más altos rendimientos de grano, con
valores de 7,662.2 y 7,357 kg.ha-1 respectivamente. Los híbridos P4039 y P4026, cuyos rendimientos de
grano se ubicaron en 6,861.6 y 6,756.1 respectivamente, fueron considerados no diferentes respecto a los
dos primeros (P>0.05), pero si respecto al testigo (V459). A este último, correspondió el rendimiento de
grano más bajo del experimento (3,469.9 kg.ha-1). En altura de planta, los cinco genotipos evaluados no
registraron diferencias (P>0.05). Al considerar los días a las floraciones masculina y femenina, destacó el
testigo por su mayor precocidad a esta última (52 días). No obstante, en su floración masculina todos ellos
fueron considerados no diferentes (P>0.05). Otros aspectos donde los cuatro híbridos PHI evaluados
superaron al testigo (P≤0.05) fueron: aspectos de planta y mazorca, número de plantas cosechadas,
número de mazorcas podridas y plantas por parcela con acame de raíz.

FITO-ZOO 12

NUTRICIÓN MINERAL EN CAÑA DE AZÚCAR
1Patishtan

1Campo

Pérez Juan*, 2Pérez García Víctor Hugo, 3Maldonado Almanza Juan José
Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP; 2Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca; 3Azúcar Grupo
Sáenz, Ingenio El Mante
*patishtan.juan@inifap.gob.mx

El manejo de fertilización mineral en caña azúcar está enfocado al uso de NPK de diferentes fuentes
comerciales. La literatura menciona diferentes recomendaciones de NPK para caña de azúcar. Esta
variación es debido a los diferentes tipos de condiciones edafoclimáticas, sistemas de producción,
variedades y ciclos del cultivo. La evaluación de diferentes dosis de fertilización mineral en caña de azúcar
se realizó en 2018 bajo las condiciones edafoclimáticas del Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP,
ubicado en el sur de Tamaulipas. El objetivo de la investigación fue determinar el potencial de producción
de biomasa de la variedad CP 72-2086 en diferentes dosis de fertilización mineral. La producción de
plántulas fue realizada en invernadero sembrando yemas individuales en sustrato peat moss combinado
con perlita. El trasplante a campo abierto se realizó a los 23 días después de la siembra. Las dosis de
fertilización mineral fueron aplicadas 10 días después del trasplante. Los tratamientos evaluados se
conformaron de la siguiente manera: Testigo absoluto sin riego de auxilio ni fertilización (tratamiento 1),
riego rodado sin fertilización (tratamiento 2), dosis de fertilización del ingenio El Mante (Ultramix 11-22-14
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unidades de NPK; tratamiento 3). Mientras que los tratamientos del 4 al 12 fueron diferentes
concentraciones de macro y micronutrientes. Los 12 tratamientos se distribuyeron en campo bajo un diseño
de bloques completos al azar con seis repeticiones, las cuales fueron plantas/cepas individuales. La
disección de plantas se realizó a los 7 meses de edad. La biomasa total, radicular, foliar, tasa de
crecimiento relativo (TCR), rendimiento y sacarosa fueron sometidos bajo un diseño completos al azar.
Las variables evaluadas fueron significativamente diferentes entre tratamientos (P<0.05). Las plantas del
tratamiento 11 (175%) obtuvieron 3.8 kg de biomasa radicular, 23 kg de biomasa total, TCR 1.9 % dia -1,
11 tallos molederos, 10 kg de tallos molederos y contenido de sacarosa 20.5 ºBrix. Los resultados
obtenidos durante la investigación demuestran que la fertilización mineral usando macro y micronutrientes
permite incrementar 35% el rendimiento de la variedad CP 72-2086.

QUÍMICA, PRESENTACIONES ORALES
QUIM 01

EVALUACIÓN ELECTROQUÍMICA DE RECUBRIMIENTOS DE MAGNETITA SOBRE
MATERIAL DE USO ENDOPROTÉSICO
1Montiel

García Adriana*, 1Onofre Bustamante Edgar, 2Escudero Rincón María Lorenza, 1Benito Santiago Sandra
Edith, 1Tavarez Martínez Greta de Monserrat
1Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional Unidad
Altamira; 2Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
*mont_ga9@hotmail.com

El uso de los metales en la actualidad forma parte de nuestra vida cotidiana y tiene grandes aplicaciones
a nivel industrial, no obstante, en el área médica el titanio se usa comúnmente como un componente de
las endoprótesis en la fabricación de implantes. Recientemente, se han realizado nuevos estudios con la
aleación Ti6Al4V-Eli con menos contenido de oxígeno, ya que esto mejora la resistencia a la corrosión.
Sin embargo, su baja resistencia al desgaste sigue siendo una desventaja de esta aleación,
comprometiendo el desempeño de la aleación y de su resistencia a la corrosión. El objetivo de este trabajo
fue obtener recubrimientos de magnetita en la superficie de la aleación Ti6Al4V-Eli y evaluar la influencia
sobre las propiedades electroquímicas, se determinaron las propiedades anticorrosivas mediante técnicas
electroquímicas como potencial a circuito abierto (OCP por sus siglas en inglés), espectroscopía de
impedancia electroquímica (EIS por sus siglas en inglés) y curvas de polarización en solución fisiológica
de Hank´s. Se utilizó una solución FeCl3.6H2O (2mmol) + FeSO4.7H2O (1mmol) aplicando un potencial de
1 V con una separación de electrodos de 1 cm a 54 ºC y se adicionó 5 mL de NaOH 5M, se obtuvo la
película de magnetita sobre el Ti6Al4V-Eli, la cual se observa claramente en la respuesta del potencial a
circuito abierto (monitoreado durante la síntesis), modificando el E corr hacia valores más negativos como
influencia del potencial catódico. La referencia tiene una Z total menor que Ti6Al4V-Eli+Fe3O4, lo cual, se
corrobora con los resultados de la simulación, sin embargo, ambas respuestas se ven afectadas por
fenómenos de superficie, como rugosidad, porosidad o heterogeneidad en las películas depositadas; en
este caso se le atribuye a la porosidad característica de la magnetita y la preparación superficial del TiAl4V,
al tener valores de n, entre 0.5-1. Con curvas de polarización, se determinó que las muestras de Ti6Al4VEli (Referencia) y Ti6Al4V-Eli+Fe3O4 (con película), no son susceptibles a sufrir corrosión por picadura
dentro del intervalo de polarización evaluadas.
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QUIM 02

CONCENTRACION DE PM2.5 Y CARBÓN ELEMENTAL EN ESTACIONES DE
MONITOREO
1Flores

Escobar Mayela Abigail, 1Macías Hernández Bárbara Azucena, 2Peralta Rosales Oscar Augusto, 1Andrade
Limas Elizabeth del Carmen
1Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas; 2Centro de Ciencias Atmosféricas,
Universidad Nacional Autónoma de México
*bmaciash@docentes.uat.edu.mx

La atmosfera contiene la capa de aire vital para el desarrollo de las actividades reguladoras tanto para los
factores bióticos como para los bióticos. Sin embargo, las actividades antropogénicas han alterado su
composición incrementado aquellos compuestos que causan efectos adversos en la salud. Dentro de los
principales contaminantes se encuentra el carbón elemental (CE) compuesto emitido principalmente por
la combustión y el cual se encuentra en partículas menores a 2.5 micras (PM 2.5). Por lo que el objetivo de
este estudio fue determinar las concentraciones de PM2.5 mediante el método gravimétrico y carbón
elemental utilizando un analizador UIC modelo CM5014 en una estación de monitoreo localizada en el
centro de Ciudad Victoria y Tampico Tamaulipas, durante el mes de octubre. Las variables temperatura y
humedad se obtuvieron mediante un sensor (EL-USB 2), obteniendo promedios de 26 °C y 70 %
respectivamente para Tampico y 22 °C - 66 % para Cd. Victoria. Las concentraciones de PM2.5 en ambas
localidades rebasan los límites máximos permisibles de 45 µg m -3 establecidos en la norma mexicana
NOM-025-SSA1-2014, con valores promedio de 62.4±8.3 µg m -3 (M±DS) para tampico y 79.07±16.03 µg
m-3 en la estación de Cd. Victoria. Las concentraciones promedio de CE fueron 2.7±1.4 µg m -3 y 3.1±1.7
µg m-3 para Tampico y Cd. Victoria respectivamente. Las concentraciones promedio de CE son menores a
las obtenidas en exposición en tránsito cuyos valores son alrededor de 10 - 15 µg m-3. Las concentraciones
de PM2.5 observadas fueron relativamente altas y rebasan los límites establecidos por la normatividad, por
lo que se recomienda un monitoreo continuo que permita evaluar el impacto causado al ambiente y salud
humana por los contaminantes emitidos de las actividades antropogénicas. Por otro lado, a pesar de que
los niveles de CE fueron bajos, no se puede descartar que en días se observen concentraciones altas
principalmente emitidas por el tráfico por lo que un continuo monitoreo proporcionaría información de las
fuentes de emisión y la concentración con el fin de que los datos obtenidos sirvan para regular las
emisiones.

QUIM 03

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA- MORFOLÓGICA DE MATERIALES
ADSORBENTES: CARBONOS ACTIVADOS
1Licona
1Instituto

Aguilar Ángeles Iveth, 1Torres Huerta Aidé Minerva*, 1Lois Correa Jorge Aurelio
Politécnico Nacional, Centro de investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada
*aimitohuer@gmail.com

En el presente trabajo se propone una nueva alternativa sostenible para el tratamiento de aguas
contaminadas, utilizando biomasa como materia prima para su conversión a materiales adsorbentes. La
creciente demanda de estos materiales asociados a los problemas de contaminación de agua ha
conducido a la fabricación de materiales como los carbonos activados (CA), los cuales están constituidos
por átomos de carbono que carecen de un orden. Para la obtención de CA, se utilizaron fibras de bagazo
de caña de azúcar y cáscara de naranja, ricos en materia lignocelulósica; los residuos fueron sometidos a
un proceso de carbonización, bajo atmosfera inerte (Argón), a 400 °C. Posteriormente, se llevó a cabo un
segundo proceso con la finalidad de mejorar la capacidad de adsorción del producto carbonizado, que
consistió en someter el material a un proceso de activación utilizando un agente químico ácido fosfórico
(H3PO4), para la eliminación de alquitranes y desbloqueo de poros formados. Se trabajó con diferentes
concentraciones (65% y 85 % peso) para estudiar el efecto que provocan en los cambios morfológicos del
material, aplicando temperaturas a 500 y 700 °C. Los carbonos obtenidos fueron caracterizados por
Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), determinación de área superficial (BET), y
Microscopía electrónica de barrido (MEB). Los resultados obtenidos por espectroscopia infrarroja
mostraron señales características de grupos hidroxilos en 3391 cm -1, ácido carboxílicos C = O; además,
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bandas de grupos carbonilo C = C de los anillos aromáticos de la lignina entre 1510 a 1442 cm -1 y enlaces
de azúcares β glucosídicos en 812 cm -1 pertenecientes a las materias primas. Del análisis de BET, se
determinó el área superficial del bagazo de caña de azúcar y cáscara de naranja siendo 0.8305 m 2/g y
0.8938 m2/g, respectivamente, el área aumentó después del proceso de activación hasta 355 m 2/g; este
cambio de la superficie se debe a los cambios en la estructura por la aplicación de altas temperaturas y la
acción del agente activante. Finalmente, los resultados obtenidos por microscopía muestran que después
del proceso de activación, los carbonos presentan cambios importantes en la morfología interna con
desarrollo de poros regulares, promoviendo la producción de una estructura micro y mesoporosa en
diferentes formas.

QUIM 04

ESTUDIO DE PRIMEROS PRINCIPIOS DE LA BICAPA GRAFENO/NITRURO DE
BORO HEXAGONAL
1Torres

Rojas Raúl Mauricio, 2Hernández García Luis Manuel, 1Enciso Muñoz Agustín, 1Contreras Solorio David
Armando*
1Unidad Académica de Física de la UAZ, 2Facultad de Fٕísica de la Universidad de La Habana
*dacs10@yahoo.com.mx

El descubrimiento del grafeno, material de una sola capa atómica de carbono, con sus extraordinarias
propiedades físicas, ha causado grandes expectativas para su uso en multitud de aplicaciones.
Posteriormente ha habido mucha actividad por obtener otros materiales bidimensionales o 2D. De esta
manera han surgido el nitruro de boro hexagonal (h-BN) bidimensional o grafeno blanco, el siliceno,
boreno, germaneno, dicalcogenuros de metales de transición y otros. Una gran desventaja que tiene el
grafeno es que es semimetal y no posee brecha energética prohibida, lo cual ha impedido su uso en
dispositivos electrónicos en los que se necesita la propiedad semiconductora de existencia de brecha
energética. Se ha probado abrirle una brecha energética de diferentes maneras tales como someter a
diferencia de potencial una bicapa, crecerlo en nanotiras o mediante la interacción con un sustrato. Los
resultados no han sido claros ni satisfactorios. Otro modo de buscar abrirle una brecha energética es
mediante la interacción con capas de otros materiales 2D. El h-BN en capas es un material 2D muy similar
al grafeno en su estructura, aunque, a diferencia del grafeno, tiene una brecha energética muy grande de
alrededor de 6 eV. En este trabajo se hace un estudio de primeros principios mediante la teoría del
funcional de la densidad (DFT) de una bicapa consistente en una capa de grafeno y otra de h-BN. Los
resultados muestran que se origina en el grafeno una brecha energética de 56 meV. Este resultado es
prometedor pues muestra que es posible construir heteroestructuras con grafeno que pueden generar una
brecha energética prometedora para su uso en dispositivos electrónicos.

QUIM 05

ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE UN CRUDO DE ALTA
VISCOSIDAD
1Zamora

García Rojas Deneb*, 1Gallardo Rivas Nohra Violeta, 1Brachetti Sibaja Silvia Beatriz, 1Páramo García
Ulises, 2Mendoza de la Cruz José Luis
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 2Instituto Mexicano del Petróleo
*zamora_deneb6@hotmail.com

El petróleo en su estado natural es una mezcla de compuestos hidrocarbonados y heteroátomos, que
generalmente se clasifican en diferentes categorías dependiendo de la propiedad estudiada, siendo las
más comunes la viscosidad, densidad y gravedad API. Dependiendo del número de átomos de carbono y
de la estructura de los hidrocarburos que integran el petróleo, se tienen diversas propiedades que los
caracterizan y determinan su comportamiento. Debido a esto, el objetivo de este trabajo fue caracterizar y
analizar un crudo de alta viscosidad mediante diferentes técnicas fisicoquímicas y así conocer las
propiedades y las relaciones entre estas. Se realizó el análisis SARA el cual separa al crudo en fracciones
basándose en diferencias de solubilidad y polaridad, este método está basado en las normas ASTMD2007-11 y ASTM-D7169-11. La determinación de la densidad y gravedad API se llevó a cabo en un
densímetro, Anton Paar Modelo DMA 5000M en un intervalo de temperatura de 20 a 60°C, a su vez, se
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determinó el tamaño y distribución de aglomerados de la muestra en un analizador de dispersión de luz,
Malvern Instrument Zetazizer, Modelo Nano ZS con una solución de 100 ppm de crudo disuelto en
ciclohexano a temperatura ambiente. El crudo estudiado presentó una composición SARA de 27.48%W
saturados, 36.92%W aromáticos, 14.50%W resinas, 21.08%W asfaltenos, con un valor de densidad de
0.9696 g cm-3 y 14.40 °API, además de ser un sistema de agregados de tipo monodisperso y unimodal con
un tamaño promedio de agregados de 52 nm. De acuerdo a los resultados obtenidos el hidrocarburo
estudiado es del tipo pesado, además de tener una densidad y gravedad API según la clasificación dada
por el American Petroleum Institute. Bibliográficamente se establece que cuando el hidrocarburo presenta
partículas más pequeñas, especialmente las de tamaño coloidal el crudo será de elevada viscosidad
comportamiento observado en el crudo estudiado.

QUIM 06

EVALUACIÓN DE CORROSIÓN POR PICADURAS DE DOS ACEROS, ACERO 304
Y ACERO 316L MEDIANTE LAS TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS DE CURVA DE
POLARIZACIÓN Y POTENCIAL DE CIRCUITO ABIERTO
1Centro

1Bello Cruz Alejandro*, 1Peraza Vázquez Hernán, 1Onofre Bustamante Edgar
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira (CICATA)
*abelloc1700@alumno.ipn.mx

Es de vital de importancia el poder determinar el alcance de las picaduras, ya sea en una estructura donde
es necesario predecir la vida útil de un material metálico o en pruebas de laboratorio donde científicos
investigan y desarrolla materiales más resistentes a la corrosión, así como nuevos recubrimientos. En las
investigaciones en metales se emplean las siguientes técnicas electroquímicas: potencial de circuito
abierto (OCP) y curvas de polarización (CP). La OCP describe el comportamiento termodinámico dentro
de una celda electroquímica de un metal y un electrolito. Por otra parte, la CP determina las tasas de
corrosión, la eficiencia, el mecanismo de los inhibidores de la corrosión, la influencia de varios factores
sobre la corrosión y la posibilidad de pasivación. En la técnica CP cuando el acero se sumerge en una
solución acuosa de electrolito, neutra o alcalina, las curvas de polarización reflejan la disolución anódica
del acero y la reducción catódica del oxígeno disuelto. Posteriormente se lleva a cabo una examinación
visual en microscopio de la capa superficial del metal expuesto para corroborar resultados de las curvas
de polarización, estimar el tamaño de las picaduras, su densidad por metro cuadrado y la profundidad de
las picaduras. Este trabajo se centra en evaluar por medio de OCP y CP dos aceros, acero 304 y acero
316L. La evaluación se llevó a cabo con base a la norma ASTM G-46-94. Los ensayos de realizaron por
triplicado en una celda de tres electrodos y utilizando dos electrolitos, cloruro de sodio al 3% e hidróxido
de sodio 0.1 M . Los resultados mostraron que en la prueba de cloruro de sodio el metal 316L obtuvo una
menor área (5 veces menor) y menor profundidad (3 veces de menor) de picado con respecto al metal
304, el cual presento una densidad inferior (20 veces menor) que el metal 316L. Sin embargo, en la prueba
de hidróxido de sodio el metal 304 no presento picaduras, mientras que el metal 306L aumentó su corrosión
al cambiar del medio cloruro de sodio al hidróxido de sodio.

23 y 24 de Mayo de 2019, Villa Cuauhtemoc, Tamaulipas, México

41

31 Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

QUIM 07

EFECTO DE UN LIQUIDO IÓNICO EN LA TENSIÓN SUPERFICIAL DE
EMULSIONES CRUDO/AGUA
1Villalobos

Neri Elda Elizabeth*, 1Páramo García Ulises, 1Gallardo Rivas Nohra Violeta, 1Velasco Ocejo Hugo
Alberto, 1Zamora García Rojas Deneb
1Centro de Investigación en Petroquímica (ITCM Campus 3)
*elda.neri@hotmail.com

En este trabajo se presentarán los resultados obtenidos al observar el efecto de un líquido iónico (Ptoluensulfonato de 1-metil-3-hexilimidazolio), sobre la tensión superficial de emulsiones crudo/agua, esto
con la finalidad de conocer su influencia en la estabilidad de las mismas.
El estudio consistió en realizar tres emulsiones a diferentes relaciones (80/20, 70/30 y 60/40 de
crudo/agua), posteriormente a dichas proporciones se le adicionó el líquido iónico a una concentración de
150 ppm; el crudo utilizado tiene una densidad API de 16º, por lo que es considerado como un crudo
pesado.
El líquido iónico utilizado fue sintetizado en el grupo de trabajo a partir de una reacción de intercambio de
anión, utilizando como precursor bromuro de 1-metil-3-hexilimidazolio junto con una sal de Ptoluensulfonato de sodio. Y se caracterizó, mediante la técnica de espectroscopía de infrarrojo por
transformada de Fourier (FTIR). Para lo cual, se observaron una serie de bandas características en el
espectro de FTIR, las cuales
identificaron grupos funcionales tales como los estiramientos en 3374 para N-H, en 2982 y 2915 para CH, C=C en 1653, 1115 para C-N, 1182 de C-O y 1035 para S=O; señales de flexión en 1598 para N-H y
en 819 para C-H.
Para determinar la tensión superficial se realizaron mediciones utilizando el método de gota posada
obteniendo los valores de ángulo, altura y diámetro de la gota; para la estabilidad, se midieron los tiempos
en los cuales se obtenía la separación de las fases por completo de acuerdo al método de jarras.
Al comparar los resultados de tensión superficial, las emulsiones que contienen líquido iónico presentan
un aumento en la tensión contra las que no lo contienen; es decir, la interacción del líquido iónico con las
emulsiones produce un aumento en la fuerza que mantiene estable la mezcla crudo/agua, este efecto
positivo se confirma al evaluar el tiempo de estabilidad de la emulsión, ya que aquellas conteniendo el
líquido iónico permanecen hasta 60 minutos más.
El aumento en la tensión superficial de las emulsiones aunado al incremento del tiempo de coalescencia
demuestra que el líquido iónico es afín a ellas y por tanto el P-toluensulfonato de 1-metil-3-hexilimidazolio
puede ser utilizado como tensoactivo en ciertos hidrocarburos.

QUIM 08

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE HfO2/ZrO2 IMPREGNADO CON ÁCIDO
BORICO
1Velasco

Ocejo Hugo Alberto*, 1García Alamilla Ricardo, 1Robles Andrade Sergio, 1Ramos Galván Claudia
Esmeralda, 1Cruz Barajas Rogelio
1Centro de Investigación en Petroquímica (ITCM Campus 3)
*velasco_hugo@live.com

En este trabajo se reporta la síntesis y caracterización de catalizadores a base de HfO 2/ZrO2 y la
modificación de los mismos mediante impregnación de iones borato con la finalidad de que sus
propiedades fisicoquímicas favorezcan su aplicación en diversas reacciones catalíticas.
La metodología se divide en tres fases, la primera consiste en la preparación de los hidróxidos metálicos
a combinar, en primer lugar el hidróxido de hafnio se obtiene mediante precipitación al agregar por goteo
HfCl4 a una solución de KOH, mientras que el hidróxido de circonio fue preparado por la vía sol-gel a partir
de butóxido de circonio; la segunda corresponde a la combinación de ambos metales la cual fue llevada a
cabo disolviendo las cantidades necesarias de ambos precursores en hidróxido de amonio, la mezcla se
mantiene a temperatura ambiente por 24h para posteriormente llevarse a calcinación a 600ºC por 6 h;
mientras que la tercera consiste en la incorporación de boro en el soporte mixto mediante impregnación
húmeda con una solución 5 mmolar de ácido bórico.
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La caracterización se realizó mediante espectroscopía FT-IR, observándose las bandas características del
óxido de circonio y señales atribuidas a la presencia de boro en 1500 y 900 cm -1, es decir, la metodología
propuesta para la impregnación de iones boro a los soportes es adecuada. Los resultados de la titulación
potenciométrica con n-butilamina arrojan una disminución en la acidez característica del óxido de circonio
en el material modificado con HfO2; no obstante, la incorporación de boro incrementa la máxima fuerza de
los sitios ácidos.
La introducción de Hf en el ZrO2 mediante el procedimiento empleado condujo a la obtención de un material
con acidez menor a la del ZrO2 puro. La posterior introducción de boro, promueve la generación de sitios
ácidos fuertes, por tanto, las características del material modificado permiten su aplicación a reacciones
catalíticas que requieran acidez para llevarse a cabo. La pérdida de sitios ácidos en el ZrO 2 se explica por
la presencia de iones potasio, provenientes del KOH que fue usado para la precipitación del Hf(OH) 4.

QUIM 09

REMOCIÓN DE METALES PESADOS (Fe, Zn) EN SOLUCIÓN ACUOSA POR MEDIO DE CENIZA DE
ASADEROS URBANOS
1Hernández

Romero Israel*, 1Contreras Bermúdez Raúl Enrique, 1Garay Larraga Jesús Gerardo, 1Anzelmetti
Zaragoza Juan Carlos, 1Sandoval Reyes Francisca
1Universidad Veracruzana
*huejutal@hotmail.com

El presente estudio, se describe un método simple y económico para la remoción de los metales pesados
Hierro y Zinc, de efluentes líquidos a escala industrial (Industrias de Curtiembres, Minería, Metalurgia,
Petrolera, entre otras que están expuestas al uso de metales) utilizando ceniza de carbón vegetal,
procedente de los asaderos urbanos. La fase experimental, consistió primero, en la caracterización de las
cenizas de carbón vegetal producto de la combustión en hornos de asaderos urbanos mediante
Microscopia electrónica (SEM), Absorción con nitrógeno (BET). Mediante la preparación de la muestra por
medio de un lavado como desincrustante de grasas vegetales, con ácido acético al 2% (v/v),
posteriormente se realizó la preparación de soluciones patrón a partir de las sales Sulfato de Zinc (ZnSO4)
y sulfato de férrico (Fe2(SO4)3 y sus alícuotas tomando los límites permisibles que permiten las normas
mexicanas NMX-AA-051-SCFI-2016, y se concluyó con la remoción de Hierro (Fe3+) y Zinc (Zn2+), las
pruebas fueron realizadas con el uso del Espectrofotómetro Hach (UV-Visible). La ceniza sin tratar
presento un área de 5.7 m2/g, diámetro de poro de 38.26 A, volumen de poro de 0.020 cm 3/g y tratada 6.5
m2/g, diámetro de poro de 14.22 A, volumen de poro de 0.024 cm 3/g. Los resultados de remoción de Hierro
y Zinc fueron, para el Hierro 95% y el Zinc 99% con las cenizas preparadas. Estos resultados fueron
obtenidos en un reactor por lotes, por lo que potencialmente podría mejorar con un reactor continuo.
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QUIM 10

DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DEL AZUL DE METILENO POR MEDIO DE
MATERIALES GRAFÉNICOS DOPADOS CON TiO2
1Macclesh

del Pino Pérez Luis Alejandro*, 1Morales Cepeda Ana Beatriz, 1García Alamilla Ricardo
de investigación en Petroquímica Campus 3 del Instituto Tecnológico de Madero
*macclesh_27@yahoo.com

1Centro

Materiales grafénicos fueron dopados con DEGUSSA P25 (TiO2), estos materiales demostraron poseer
propiedades fotoactivas en presencia de luz visible. El procedimiento de síntesis fue llevado a cabo por
medio del método Hummers modificado, y la incorporación del semiconductor metálico se realizó por medio
de la reducción alcohólica del óxido de grafeno. Los estudios cristalográficos mostraron una modificación
por parte de la señal característica del óxido de grafeno, una clara indicación de la presencia de un
estructurado entre las láminas de grafeno; naturalmente dada la gran estabilidad química y estructural del
TiO2, este no presento modificación alguna en su estructura cristalográfica. Por medio de los espectros
Raman es confirmada la incorporación de los cristales de TiO2 en la estructura laminar del grafeno, esto
debido a corrimientos sufridos por las bandas D y G, además de la aparición de una banda
aproximadamente a los 1100 cm -1 esta banda indica la presencia del grupo Carbonato (CO 3), esta señal
es muy común de materiales sintetizados por medio del método sol-gel. Por medio de los espectros de
reflectancia difusa fue posible determinar el ancho de banda prohibida de los materiales, los cuales
presentaron entre 2.8 eV y 2.6 eV, demostrando que los materiales son activos en presencia de luz visible.
La determinación de la actividad llevó a cabo la fotodegradación del azul de metileno con una
concentración de 60 ppm en presencia de luz solar por un periodo de exposición de 100 min, logrando de
colorar en su totalidad el contaminante. Para elimina fenómenos de adsorción también se realizó la
degradación, pero en una cámara oscura, demostrando que no existe un fenómeno de adsorción
significativo.

QUIM 11

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITANIO TiO 2
MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS POR LÁSER PULSADO
1López

1Centro

García Martín*, 1Chalé Lara Fabio Felipe, 1Rodríguez González Eugenio
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional (CICATAIPN) Unidad Altamira
*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 y dispositivos electrocrómicos como displays. La presente investigación tiene como meta
el estudio de películas delgadas de TiO2 sobre sustratos de vidrio en forma de figuras prismáticas . Las
películas delgadas se depositaron sobre prismas de vidrio que cubren al plasma en su trayectoria, desde
su origen hasta su punto de extinción. El sistema de crecimiento está compuesto por un láser de Nd-Yag
con una longitud de onda de 1064 nm, una cámara de acero inoxidable y una bomba mecánica que permite
alcanzar una presión de 1x10-3 Torr. Para el depósito se utilizó un blanco de TiO2 de 99.99% de pureza.
Los prismas construidos fueron montados sobre una base de plástico diseñado en impresora 3D. Se
depositó una serie de películas de TiO2 a temperatura ambiente variando el tiempo de crecimiento. Las
películas de TiO2 preparadas sobre los prismas de vidrio se caracterizaron por difracción de rayos X (XRD,
por sus siglas en inglés) y espectroscopía UV/VIS. Los depósitos realizados dejaron un rastro continuo en
forma de franjas de colores, el cual es un patrón de estudio, ya que los colores están relacionados con los
espesores de las películas mediante la longitud de onda y el índice de refracción. Los difractogramas de
rayos X, mostraron que todas las películas obtenidas son amorfas. Los espectros de transmitancia por
UV/Vis muestran diferentes espesores a lo largo del patrón de colores que presentan las películas de TiO 2.
El presente trabajo fue financiado por el proyecto SIP20180219.
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SOCIALES, PRESENTACIONES ORALES
SOC 01

¿CUÁNTO CONOCEN LOS UNIVERSITARIOS DE LA EQUIDAD DE GÉNERO?
1Ponce

Mar Alicia Estela*, 1López González Ma. Dolores
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*poma61@hotmail.com

El término Equidad de Género ha adquirido relevancia en la sociedad, y la universidad no queda fuera de
ello, por lo que se considera adecuado reconocer el estado que guarda el concepto en jóvenes
universitarios. El término equidad sugiere un argumento de justicia; es la distribución imparcial de los
recursos y del poder social; hace alusión a la justicia en el trato de hombres y mujeres, según sus
respectivas necesidades. En lo referente al aspecto laboral la finalidad que pretende la equidad de género
es tomar acción para subsanar las desventajas de las mujeres. Como objetivo principal en este estudio,
es determinar qué nivel de conocimiento tienen los universitarios sobre el tema de Equidad de Género,
siendo una herramienta de análisis que permite identificar las desigualdades de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres. Los resultados serían de utilidad para proponer cambios en las instituciones
Educativas en los programas de estudio, de manera que se logre concientizar en ambos géneros sobre la
importancia de conocer y ejercer sus derechos. La metodología utilizada en esta investigación es
descriptiva de tipo cuantitativo, el tipo de muestreo es probabilístico, con un tamaño del 7.37%, se aplicó
encuesta a 160 alumnos, conformada por 20 preguntas, y una escala del 1(menor conocimiento) y 10
(máximo conocimiento), aplicada 50% a cada género. Los resultados de tanto hombres como mujeres
revelan tener un conocimiento básico de equidad de género con datos justo arriba de la media, lo que hace
pensar en la necesidad de reforzar el concepto y asimilar las implicaciones sobre oportunidades, ambientes
y formas de trato, sin dejar de lado las peculiaridades de cada uno de ellos, que permitan y garanticen el
camino a los derechos que asumen como ciudadanos, además de tratar de terminar con las discrepancias
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, ya que estas diferencias se contra ponen con los
derechos humanos, que históricamente han rezagado la participación y reconocimiento de las mujeres.

SOC 02

NECESIDADES DE SALUD EN LOS MIGRANTES RECIBIDOS EN LA CASA DEL
MIGRANTE REYNOSA
1Rodríguez

Escobedo Ma. Elvira, 1Peña Arrieta José de Jesús, 1Olivares Sánchez Ana Lilia*
1Universidad Tamaulipeca
*olivares.analilia@gmail.com

La licenciatura en enfermería de la Universidad Tamaulipeca, tiene como propósito formar profesionales
capaces de implementar soluciones a problemáticas presentes en el área de la salud. En Reynosa existe
un sector de la población vulnerable, que carece de un servicio médico constante, esta población es el
resultado del fenómeno de migración. La casa del migrante de Reynosa, recibe diariamente personas
provenientes de Estados Unidos de América y de otros países que forman parte de la comunidad que se
encuentran en un proceso migratorio. Conocer las necesidades de salud de estas personas, generan
oportunidad para la creación de nuevos programas de prevención de enfermedades, y a la implementación
de cuidados específicos para enfermedades detectadas; estas condiciones permiten la práctica real de los
estudiantes de esta carrera. El planteamiento del problema en el presente estudio es ¿Cuáles son las
necesidades de salud de los migrantes recibidos en el segundo semestre del año 2018 en la Casa del
Migrante Reynosa? El objetivo es describir las necesidades de salud de los migrantes recibidos en el
segundo semestre del año 2018 en la Casa del Migrante Reynosa. El estudio es de tipo exploratorio,
transeccional y descriptivo, y se llevó a cabo en la Casa del Migrante Reynosa, con una muestra de 42
migrantes que se habían recibido en dicha institución en el mes de octubre de 2018. El 86% de los
encuestados son hombres y el 14% mujeres; sus edades fluctúan entre los 18 y 56 años, predominando
el rango de edad de 18 a 30 años de edad. Con referencia a su proceso de migración, 57% indica haber
viajado a más de 2 países distintos. Con relación a su salud, el 86% considera que su estado es Bueno,
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22% dice que a veces se siente mal y 7% considera que necesita atención médica; además, 87% de los
encuestados afirman que cuando se han sentido enfermos no recibieron atención médica en su estancia.
Referente a sus hábitos alimenticios, 64% considera tener una calidad regular. Y respecto a su condición
de seguridad, 29% de los encuestados manifiestan sentirse temerosos en este país. Se concluye, que la
información proporcionada sirve como base para la implementación de campañas de prevención de
riesgos y cuidado de la salud; siendo las primeras acciones implementadas:1) la impartición de una
conferencia sobre el autocuidado, que se enfocó al nivel 1 de atención de salud, 2) entrega de dípticos
sobre información de higiene y riesgos a la salud y 3) planeación para brindar atención médica
especializada, incorporando así a otras áreas de la medicina.

SOC 03

ESTEREOTIPOS SOCIALES EN REYNOSA, TAMAULIPAS
1Hernández

Alcocer Andrea Madai*, 1Hernández Gómez Lessly Judith, 1Pérez Rojas Daniela
1Universidad Autónoma de Tamaulipas Reynosa-RODHE
*andreaalcocer4@gmail.com

Según la RAE un estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las
personas como representativa de un determinado colectivo.
El objetivo principal de esta investigación es identificar los complejos y estereotipos de los habitantes de
la ciudad de Reynosa Tamaulipas, así como también conocer cuáles son sus principales motivaciones
para hacerlo. En ocasiones muchas personas pueden llegar a pensar que estamos en una sociedad sin
estereotipos, puesto que lo ven como algo normal, pero no es así. Debido al auge que han tenido las redes
sociales y sus mal entendidas políticas de libertad de expresión, fomentar o exponer esta clase de
pensamientos ha sido mucho más fácil y hasta catalogado como una forma de diversión.
Para obtener resultados acerca de los estereotipos presentes en la sociedad, así como también identificar
las principales causas por los que se juzga; se llevaron a cabo encuestas con un total de 9 preguntas a
200 personas aleatoriamente de todas las edades y de ambos sexos.
Una vez que se aplicaron las encuestas los resultados en algunas de las preguntas realizadas fueron
realmente sorprendentes. En primer lugar, se encontró que el 43% de los encuestados tienen una
escolaridad de preparatoria y el 45% de universidad, esto nos indica que la mayoría de los encuestados
tiene una noción acerca de los estereotipos y están conscientes de que no son buenos.
Se obtuvo también que los estereotipos más comúnmente observados en su día a día, son la
homosexualidad y el clasismo, esto indica que nuestro país en comparación de otros sigue siendo muy
conservador y reprueba las conductas que se salen de su molde establecido. Sabemos que la presión de
otras personas es un punto clave aquí, pero se observó que el eliminar los prejuicios será mucho más
difícil de lo contemplado, pues según las encuestas el 37% de las personas participantes hacen
estereotipos o prejuicios por presión de sus familiares, seguidos con un 27% por las amistades y otro 27%
por presión en la escuela, sin duda datos desalentadores.
Sin embargo, algo que es un poco más alentador es que aun cuando se realizan este tipo de conductas,
el 70% de los encuestados contestaron que no llegaban al grado de alejarse de una amistad por cierto
estereotipo que tengan hacia ella; también un 62% dijo que al hacer juzgar a alguien no están ejerciendo
su derecho de libertad de expresión, con lo que se deduce que saben que no es correcto, lo grave es que
un 56% ya lo toman como costumbre.
De acuerdo con los resultados se concluyó que los habitantes mantienen lazos a pesar de sus propios
prejuicios, aun así, estamos lejos de una sociedad libre de estereotipos.
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SOC 04

IDENTIFICAR EL NIVEL DE RESILENCIA EN LOS TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA MAQUILADORA DE REYNOSA, TAM.
1,2Martínez

Salomón Dulce María*, 2Martínez Salomón Lilia Macarena**, 1,3Herrera Galindo Carlos Alejandro,
1,3Vázquez Abundis Rosalinda, 2Martínez Salomón Flor Ángel***
1Universidad Tamaulipeca; 2Instituto de Investigación, Formación e Innovación SAMAR, A.C.; 3Sindicato Industrial
Autónomo de Maquiladoras de la República Mexicana- SIAMARM
*lic_dulcemaria@yahoo.com.mx, **liliamartinezsl@yahoo.com, ***draflormtz@gmail.com

Objetivo: Identificar el nivel de resiliencia en trabajadores de la industria Maquiladora en Reynosa,
Tamaulipas, cabe mencionar que en la cd. de Reynosa se encuentran 4 parques industriales con un total
de 266 maquiladoras, a su vez es el municipio cuenta con tres puentes internacionales con los Estados
Unidos, con 23 Universidades, y actualmente su índice de peligrosidad a nivel nacional es considerado
altamente significativo. Sin embargo, es necesario identificar el nivel de resiliencia que presentan los
trabajadores de la industria maquiladora considerando los factores de edad, sexo y nivel académico, en
una muestra compuesta por 300 trabajadores, de los cuáles son 211 mujeres y 89 hombres, con el
siguiente nivel académico: 9 primaria, 52 secundaria, 71 preparatoria, 163 licenciatura y 3 postgrado. Por
lo que la resiliencia es la capacidad de resistir, tolerar la presión, los obstáculos y pese a las condiciones
de vida adversa, a las frustraciones, superarlas y salir de ellas fortaleciendo e incluso trasformando. Por
lo que su aplicación fue aleatoria en los trabajadores de la industria maquiladora utilizando la escala de
resiliencia construida por Wagnild y Young1993 en su versión traducida ya adaptada a español por
Heilemann, Lee y Kury 2003, siendo que este estudio de investigación corresponde a un diseño longitudinal
transaccional descriptivo. Obteniendo el resultado siguiente en factores de satisfacción personal 178 igual
a 59%, Ecuanimidad 139 igual a 46%, sentirse bien solo 147 igual a 49%, confianza en sí mismo 181 igual
a 60%, Perseverancia125 Igual a42%. Conclusión: se considera que a pesar de los elementos de factor
de riesgo en Reynosa Tam, los trabajadores tienen una resiliencia adecuada basada en su satisfacción y
confianza en sí mismo. Ya que se observa en los ítems donde alcanzan mayor calificación son el ítem 25
y el ítem 6, donde encontramos tolerancia hacia otros y satisfacción por las cosas que han logrado.

SOC 05

FACTORES INFLUYENTES EN LA CONTRATACION DE JOVENES ENGRESADOS
EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA
1Ruperto

1Universidad

Santiago Elizabeth*
Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica multidisciplinaria Reynosa-Rodhe
*elizaruperto@gmail.com

La investigación tiene como objetivo identificar cuáles son los factores más importantes que influyen en
la contratación de jóvenes egresados, cuando se presentan a una entrevista, dentro del mercado
industrial.
si bien sabemos Reynosa Tamaulipas es conocida como la capital del trabajo, por ello es importante
saber si los jóvenes egresados están lo suficientemente preparados para un mercado tan exigente, como
lo es la industria maquiladora, donde podemos ubicar que la mayoría de las empresas son extranjeras
que deciden invertir en México ayudando a nuestra economía.
Dentro de la investigación los resultados indicaron que los factores más influyentes son que el 35 % de
ellos tenga una buena actitud y aptitud durante la entrevista, mientras que el 65% busca que los jóvenes
tengan experiencia. Un 95% consideran muy importante la vestimenta que se usa para una entrevista. Un
93% considera que los jóvenes egresados están listos para tomar puestos importantes dependiendo de
sus capacidades.
Sin embargo, el 30% cree que los jóvenes no tienen sentido de pertenencia a las empresas y es por ello
que su permanencia es corta. El 90 % busca en los jóvenes la cualidad de ser líder y el 10% que sean
jefes, un 76% cree que los jóvenes deben ser más proactivos.
Se cree que el 85% de los jóvenes necesitan estar más preparados para enfrentarse a adversidades
laborales que se presentan. Otro resultado fue que más del 90% de los jóvenes egresados tenían una
oportunidad de trabajar en el mercado de la industria maquiladora.
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SOC 06

PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN EL ASILO DE ANCIANOS MUNICIPAL DEL DIF
EN REYNOSA TAMAULIPAS 2019
1Reyes

Del Carmen Noé, 1Ramírez Sánchez Silvia, 1Jiménez Becerril María Fernanda*
1Universidad del Valle de México
*mafer8457@hotmail.com

El presente estudio analizo la prevalencia de patologías en el adulto mayor, así como proporcionar
información sobre las necesidades reales percibidas en la población estudiada.
Se desarrollo un estudio descriptivo. El universo de la muestra estuvo constituido por 57 adultos mayores,
con 78 años de edad en promedio. El estudio consistió en revisar los expedientes de los pacientes con la
autorización y apoyo del doctor en turno, así como la aplicación de encuestas. Las variables estudiadas
fueron clasificadas en 4 grupos, el primero incluye patologías cardiovasculares, el segundo neurológico, el
tercero dentales, y el cuarto carcinomas o neoplasias. Los análisis fueron realizados con el software
estadístico Infostat versión 2008.
El estudio indica que el 33% de la población presenta diabetes mellitus, 26% presenta hipertensión arterial,
se observó que esta enfermedad es mayor en hombres que en mujeres, y equivale a un 17.5%. En las
patologías neurológicas se observó que el 70% del adulto mayor presentan alteración de la memoria,
siendo más común en los hombres con un 43%. La alteración de la memoria, los temblores y la depresión
existen en un 70%, estas patologías son más comunes en los hombres con un 70 y 46% respectivamente.
Los padecimientos dentales indican que el 90% de los abuelos presentan perdidas dentales y caries. La
presencia de carcinomas equivale al 3.5% de la población.
Tamaulipas es uno de los principales estados con una alta incidencia de diabetes mellitus por lo que
requiere atención adicional sanitaria (Hernández et al., 2013). El 70% del adulto mayor presento alteración
de la memoria, temblores y depresión, esto concuerda con los trabajos de Yamane, Sakai & Maeda, 2011).
En la población estudiada existe un 33% de diabetes mellitus, el 26% presenta hipertensión arterial, el 70%
presentan alteración de la memoria y depresión y el 90% de los abuelos presentan perdidas dentales y
caries.

TECNOLOGÍA APLICADA, PRESENTACIONES ORALES
TEC-APLI 01

DISEÑO ELECTROMAGNÉTICO DE UN GENERADOR SÍNCRONO DE IMANES
PERMANENTES DE BAJA CAPACIDAD PARA APLICACIÓN EÓLICA
1Cruz

Rodríguez Aldo Michel*, 2Carvajal Martínez Francisco Antonio, 1Castillo Ibarra Jesús Rodolfo
Tecnológico de Ciudad Madero, 2Instituto Nacional de Electricidad y de Energías Limpias
*aldo_rdz93@hotmail.com

1Instituto

Hoy en día, aún la generación de energía eléctrica tiene una gran dependencia de los combustibles fósiles,
el uso excesivo de estos combustibles no es favorable para el medio ambiente, Por ello se busca el
aprovechamiento de los recursos renovables en la generación de esta importante energía.
En México, el Programa Sectorial de Energía, establece que en el año 2024 la generación a partir de
energías renovables deberá ser del 35% del total de la potencia eléctrica generada, por esto se han
emprendido múltiples acciones para impulsar el desarrollo tecnológico de la energía eólica en nuestro país,
En este sentido, ya que los generadores eléctricos juegan un papel importante en el aprovechamiento de
la energía eólica para la generación de energía eléctrica, las investigaciones continúan en la creación de
nuevos diseños, en los que son altamente considerados los generadores síncronos de imanes
permanentes (GIP); debido a que estos no requieren excitación externa de corriente continua como es el
caso del Generador síncrono convencional, además pueden generar la electricidad en condiciones de
viento variable y tiene una alta eficiencia.
Esta publicación presenta la metodología seguida para el diseño electromagnético del GIP, partiendo de
un conjunto de valores nominales propuestos tales como la tensión de línea para 220V, la potencia
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eléctrica de salida para 25 Kw, la velocidad de rotación para 900 RPM, la frecuencia eléctrica a 60 Hz,
entre otros parámetros también considerados. La metodología considera el diseño del GIP para una
topología de flujo radial, dicha metodología es implementada para dos diferentes diseños propuestos del
GIP, los resultados de estos diseños son comparados entre sí, enfatizando las diferencias en el análisis
sobre el impacto en el número de bobinas por fase y las dimensiones de geométricas en dichos diseños.
Los resultados de la metodología desarrollada analíticamente fueron validados con el método
computacional llamado método de elemento finito (MEF), para dos dimensiones (2D).
Uno de los objetivos más importantes en el análisis del MEF, fue la determinación del dimensionamiento
electromagnético del GIP, no presento saturación en su circuito magnético del estator y de rotor y que la
tensión generada en terminales fue del valor especificado y con una calidad de la energía adecuada.
Verificándose con esto que las dimensiones obtenidas en la metodología desarrollada para los diseños
fuera las adecuadas. El desarrollo de esta publicación aporta soporte técnico para lograr el conocimiento
adecuado del diseño electromagnético del GIP, y de la incorporación de herramientas de análisis y diseño,
como lo es, el Método del Elemento Finito.

TEC-APLI 02

RESISTENCIA AL IMPACTO DE MATERIALES DE ACERO
1Guillén
1Instituto

Buendía Gabriel*, 2Islas Cortes Ana María**, 2Montoya Vargas Yolanda
Politécnico Nacional, ESIME Azcapotzalco; 2Instituto Politécnico Nacional, ESIT
*gguillen@ipn.mx, **islascortesa@yahoo.com

En el presente trabajo se analizó la temperatura de transición dúctil-frágil del acero, que se define como la
temperatura a la cual la resistencia del acero al impacto es de 13.5 [J]. El acero fue ensayado a través de
la prueba de Charpy, sometiendo a muestras a un rango de temperaturas de 31 a 147°C. La curva obtenida
fue ajustada a la ecuación de Gompertz, descrita en forma diferencial en la ecuación (1).

dR
 
= k2 LN  
dT
R

(1)

La función solución a la ecuación anterior fue:

R =  e − k1 e

−k2 T

(2)

Donde, R y T son las resistencias al impacto J y las temperaturas °C de las muestras de acero
respectivamente; mientras que las constantes, , k1 y k2 fueron determinadas numéricamente a través de
dos transformaciones lineales algebraicas. El modelo numérico-funcional del Gompertz obtenido a través
de la técnica de tres puntos de apoyo, fue:

R = 76.513 e −3.7052e

−0.0323T

(3)

r = 0.99295, R = 0.98596,  2 = 1.13541
2

De acuerdo a los coeficientes anteriores de bondad de ajuste numérico, el error fue del 1%. Mientras que,
el mismo modelo obtenido mediante el método de los puntos leídos igualmente espaciados sobre la curva,
fue:

R = 75.4943e −3.5938e

−0.0322 T

(4)

r = 0.9933, R = 0.9867,  2 = 1.4162
2

Concluyó el presente, que los dos métodos usados en la determinación numérica del modelo en estudio,
condujeron a resultados similares y, significativos al 99% de confianza estadística.
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TEC-APLI 03

GENERACIÓN EÓLICA URBANA EN TAMAULIPAS UTILIZANDO
MICROTURBINAS CON EJE VERTICAL
1Lara

Alabazares David, 2Ampudia Ramírez Federico*, 2Gómez Carmona Juan Manuel, 2Gómez Guerrero Máximo,
2Ramírez Alonso Francisco Javier
1Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misantla; 2Universidad Tecnológica de
Tamaulipas Norte
*federico.ampudia@gmail.com

En este trabajo se presenta el estudio acerca de la factibilidad para producir energía eléctrica a gran escala
utilizando la energía del viento como generador motriz en zonas urbanas del Estado de Tamaulipas
utilizando microturbinas.
Normalmente el concepto de energía eólica está asociado a enormes generadores con aspas
características que están localizados en lugares apartados de las ciudades o núcleos urbanos. El tema
que abarca a la presente investigación es establecer el potencial de generación que las microturbinas con
generador en configuración de eje vertical son capaces de producir. El área donde se realiza la
investigación es la región norte del Estado de Tamaulipas.
La propuesta se realiza en el contexto urbano y con los resultados obtenidos de estudiar el desempeño
observado durante seis meses en una azotea con elevación de cinco metros sobre el nivel del suelo de
una vivienda localizada en la ciudad de Reynosa con un prototipo de aerogenerador compuesto por una
microturbina en configuración eje vertical.
Esto se ha realizado con base en el análisis del comportamiento del viento que se ha estudiado utilizando
la valiosa información que los mapas eólicos brindan para este fin.
De manera derivada también se expone el procedimiento conducente para lograr que se alcance el objetivo
de generar electricidad a gran escala en zonas urbanas a través del potencial eólico que cada región
geográfica presenta y el desempeño que los microgeneradores presentan de manera particular.
Con esto se desea mostrar la factibilidad de la generación eólica urbana y la conveniencia que esta puede
significar, así como las posibles aplicaciones y el acotamiento de los alcances.

TEC-APLI 04

MODELADO Y EMULACIÓN DE UNA CELDA DE COMBUSTIBLE TIPO PEM
1Valdez

Hernández Cynthia Lucero*, 1García Vite Pedro Martin, 1Cisneros Villegas Hermenegildo
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*cvaldezh@outlook.es

En la actualidad existen múltiples maneras de generar energía eléctrica. Tal es el caso de las celdas de
combustible, las mismas proporcionan ciertas ventajas sobre otros tipos de generación tales como baja
emisión de gases contaminantes y alta eficiencia energética. Un modelo electroquímico simplificado de un
conjunto de celdas de combustible de intercambio protónico (PEMFC) denominado stack de 20W se ha
desarrollado en el presente documento.
Con el fin de contar con un instrumento de laboratorio con la capacidad de imitar el funcionamiento de una
PEMFC, se propone un circuito basado en un sistema de programación flexible, en conjunto con una etapa
de potencia capaz de emular el comportamiento de la celda PEMFC. Dicho sistema posee la ventaja de
aceptar datos proporcionado por el fabricante, los cuales reflejan el comportamiento con cierto grado de
precisión de las pérdidas de activación, pérdidas óhmicas y pérdidas de concentración.
La simulación del modelo fue realizada en el software MATLAB/SIMULINK donde se obtuvo la curva
característica V-I del stack. Así mismo utilizando los mismos parámetros empleados en la simulación se
procedió a la emulación del stack mediante la programación de microprocesador ATMEGA328P en
AtmelStudio 7.0. En esta programación se codificaron todas las variables y se obtuvo el voltaje como señal
de salida. Dicha señal de salida fue enviada a un convertidor digital analógico y posteriormente la señal
analógica de salida fue direccionada a una fuente de voltaje controlada por voltaje.
El sistema propuesto permite reproducir el comportamiento de una celda de combustible de membrana de
intercambio protónico sin necesidad de contar con la misma físicamente por lo cual ofrece como ventaja
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ahorrar tiempo en el proceso de experimentación y facilita la implementación de convertidores estáticos
de potencia en conjunto con alguna técnica de obtención y control de máximo punto de potencia.

TEC-APLI 05

ANÁLISIS DEL PROCESO DE TREFILADO DE ACERO
1Guillén
1Instituto

Buendia Gabriel*, 2Islas Cortes Ana María**, 2Montoya Vargas Yolanda
Politécnico Nacional, ESIME Azcapotzalco; 2Instituto Politécnico Nacional, ESIT
*gguillen@ipn.mx, **islascortesa@yahoo.com

El proceso de trefilado reduce las dimensiones de alambres de acero al hacerlas pasar a través de varias
matrices cónicas por estirado en frío. Las condiciones técnicas en las que se lleva acabo determinan la
microestructura, las propiedades de tracción, las tensiones residuales internas y superficiales del material.
En éste trabajo, alambres alimentarios de acero de características similares fueron trefiladas en ocho
condiciones técnicas diversas 0, 1,…etc., manifestando su influencia en las características mecánicas
de los alambres procesados. Fue ajustado el modelo de Maxwell a las curvas de tracción de los alambres
señalados, la ecuación (1) corresponde a la muestra sin procesar, identificado como 0:

 = 80.813  e −22.879 

(1)

r = 0.8919, R = 0.7955,  2 = 0.70466
2

Asimismo, fue ajustado el modelo modificado del mismo nombre al mismo material, llegando a la ecuación
siguiente:

 =13.142 0.539 e −3.9843 

0.539

(2)

r = 0.992, R 2 = 0.984,  2 = 0.1176
El ajuste numérico en este caso, es significativo al 99% de confianza estadística. Se realizaron los mismos
ajustes a los alambres procesados, identificados como 1 hasta 7. El modelo de Maxwell para el último
alambre fue:

 =169.539  e −31.007 

(3)

r = 0.9089, R = 0.8261,  2 = 0.6024
2

El modelo modificado de Maxwell para este alambre fue:

 = 33.825 0.608 e −6.8644 

0.6076

(4)

r = 0.987, R 2 = 0.9749,  2 = 0.1845
Concluyó el estudio, que la caracterización numérica de las curvas de tracción de los alambres alimentarios
y procesados, identifican la influencia del proceso en las propiedades mecánicas.

TEC-APLI 06

RASTREO DE CÓDIGO DE COLOR Y MUESTRARIO PARA TONALIDAD DE
MEMBRANA EN INSPECCIÓN DE SENSORES
1Chaidez

García Sergio Iván, 1Quiroz Álvarez Gildardo, 1Trinidad Espinosa Francisco Javier, 1Pérez Castañeda
Laura Maryela*
1Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
*laura.perezc@uttn.mx, *lauramaryela@hotmail.com

El objetivo de este trabajo fue reducir la incidencia de confusión en tonalidad de membrana y código de
color, eliminando los rechazos del cliente por dicho defecto, mediante la implementación de un muestrario
físico de membranas de colores 100% fieles a los establecidos y una relación de coincidencias en tonalidad
con los diferentes códigos en distintos clientes en la inspección uno del área de sensores.
Ante la problemática de la referencia visual en la inspección de tonalidad de la pintura de las membranas,
se propuso eliminar la necesidad de referencias impresas en las hojas de inspección: un muestrario que
contuviera membranas anteriormente producidas, cuyas tonalidades de pintura fueran verificadas como
correctas y pudieran ser utilizadas como referencia para una comparación visual con una pieza recién
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producida. Básicamente, una colección de piezas verificadas que sirva como referencia para comparación
de muestras.
Se trata de una matriz de 20 x 20 espacios ordenados con números del 1 al 20 en su eje horizontal y letras
del abecedario de la A a la R en su eje vertical, que permite pegar una membrana cuya tonalidad de pintura
ha sido previamente verificada en el departamento de pintura en cada casilla de la matriz. Esto realizado
sobre una superficie acrílica de una placa, que facilita su fijación a una pared disponible cerca del área de
inspección, para comodidad del personal de inspección.
Los resultados muestran que la implementación de un muestrario físico de membranas de color redujo la
confusión en el personal permitiendo que la verificación de la relación color-código sea más precisa y
confiable lo que se vió reflejado en la reducción de las quejas y rechazos del cliente.
Es de discutirse la dependencia que se tenía en la operación de la habilidad visual de un inspector de
calidad en algo que llega a ser tan subjetivo como la tonalidad de un color negro, cuando la visión humana
no permite diferenciar entre una gama de colores muy semejantes con precisión y para lo que un humano
inspector era un color aceptable, para una maquina verificadora no.

TEC-APLI 07

SIMULACIÓN DE LA MARCHA DE UNA PERSONA CON DIPLEJÍA MEDIANTE EL
ANÁLISIS DE SEÑALES MIOELÉCTRICAS
1Ríos

Ortega Edgar Bernardo*, 1Mexicano Santoyo Adriana
1Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
*ian_iram@live.com.mx

La electromiografía (EMG) permite la observación y el registro de señales eléctricas que se producen
cuando se contrae o se flexiona un músculo. Para obtener las señales mioeléctricas se utilizan electrodos
que entran en contacto con la superficie de la piel del músculo a analizar y permiten registrar la señal. Las
señales extraídas pueden ser útiles para identificar la intensión de movimiento de personas que padecen
alguna discapacidad y contribuir en su mejora. Existen varios trabajos relacionados con el uso de las
señales mioeléctricas, por ejemplo, para dar terapias físicas en los brazos y en las piernas, con las señales
extraídas se identifica la intensión de movimiento y por medio de un mecanismo acoplado al cuerpo ayudan
a realizar los movimientos programados para la terapia física que se requiere. En este trabajo se realizó
un sistema que permite simular la marcha de una persona que padece diplejía espática, para ello se extrajo
un conjunto de señales del músculo recto femoral de la persona usando un sensor muscular MyoWare. Se
realizaron varias pruebas y se logró identificar patrones de interés que permitieron modelar la intensión de
caminar de la persona, así por ejemplo; la pierna derecha ejerce un voltaje de 450 mv cuanto tiene la
intensión de caminar, mientras la izquierda ejerce un voltaje de 350 mv. El tiempo que se mantiene el
voltaje superior a los 450 mv en la pierna derecha y 350 mv en la pierna izquierda, corresponde al tiempo
que la persona está aplicando la fuerza en la pierna para levantarla. Con los patrones identificados se logró
modelar la intensión de movimiento y se generó una interfaz gráfica que permite simular la marcha de la
persona con diplejía en tiempo real. Con el simulador de la marcha y el registro de señales, es posible
obtener mayor información que puede ser utilizada, para la construcción de mecanismos que pueden ser
utilizados para las terapias, ayudar a mejorar o corregir algunos movimientos de la persona, entre otros.
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TEC-APLI 08

EL DIÁMETRO MEDIO DE FIBRAS DE LANA USANDO EL MÉTODO ITWO
1Instituto

1Guillén Buendía Gabriel*, 2Islas Cortes Ana María**, 2Montoya Vargas Yolanda
Politécnico Nacional, ESIME Azcapotzalco; 2Instituto Politécnico Nacional, ESIT
*gguillen@ipn.mx, **islascortesa@yahoo.com

El objetivo de este trabajo fue determinar el diámetro medio de fibras de lana obtenidas por el método de
microscopía de proyección, norma ITWO 8-92. El histograma obtenido de 200 lecturas de diámetros de
lana fue ajustado a un modelo con secante hiperbólica al cuadrado, resultando:

F = 42 sec h 2 0.1692( − 21.103) 

(1)

r = 0.6751, R 2 = 0.4558,  2 = 21.0
El modelo anterior fue optimizado por regresión no lineal llegando a:

F = 31.096 sec h 2 0.140 ( − 21.012) 

(2)

r = 0.8422, R 2 = 0.7092,  2 =14.361
La bondad de ajuste de los modelos (1) y (2) se aprecia en la figura, y resultaron significativos al 95% y
99% de confianza estadística respectivamente, de acuerdos a sus parámetros de correlación y
determinación.

Para validar los resultados obtenidos por el modelo hiperbólico fue usado un tratamiento estadístico para
distribuciones de frecuencias de datos que condujo a resultados similares al anterior. Concluyó el estudio
la normalidad de la distribución de frecuencias de los diámetros de fibras de lana.

TEC-APLI 09

ANÁLISIS COMPARATIVO DE TRES DIFERENTES DISEÑOS DE
AEROGENERADORES DE EJE VERTICAL
1Gómez

Guerrero Máximo, 1Ampudia Ramírez Federico*, 1Gómez Carmona Juan Manuel, 1Ramírez Alonso
Francisco Javier, 2Salazar Pérez Johnatan Ahisamac
1Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, 2Universidad Tecnológica de Matamoros
*federico.ampudia@gmail.com

En la presente propuesta se expone la investigación comparativa del funcionamiento de tres modelos de
aerogeneradores de eje vertical con énfasis en el tema eficiencia energética.
El estudio se enfoca en aerogeneradores diseñados obedeciendo el concepto de rotor de eje vertical con
aplicación en zona urbana y cuyas proporciones son reducidas (comprendiendo el rango de no más de
dos metros de altura por un metro de diámetro del prototipo completo).
Tanto las dimensiones físicas como el coste económico de los aerogeneradores de eje vertical que son
estudiados en el presente trabajo resultan minúsculas en comparación a los aerogeneradores tradicionales
de muchos metros de envergadura, mismos que normalmente están localizados en los grandes parques
eólicos en zonas a menudo alejadas de grandes ciudades o núcleos de población.
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El trabajo se basa en la recolección de datos que son producto de diversas investigaciones en las cuales
se exponen los logros del diseño de cada modelo. Estos son evaluados especialmente en el renglón
eficiencia energética.
Aunado a los tópicos diseño y eficiencia, de forma paralela se recaba la información acerca de materiales,
precio y desempeño de la planta generadora. Con esto se obtiene una perspectiva que complementa al
estudio comparativo uniendo estos datos a los que indican la capacidad de generación de electricidad.
El objetivo es establecer un métrico que abarque el espectro conveniencia del concepto energía renovable
para contribuir con el presente trabajo a realizar un análisis aún más profundo que está encaminado a
determinar la factibilidad de implementar a nivel urbano-doméstico y gran escala aerogeneradores en la
zona norte del Estado de Tamaulipas.

TEC-APLI 10

GENERACIÓN DE ENERGÍA UNDIMOTRIZ PARA PLATAFORMAS PETROLERAS
1Solís

Martínez Hugo Alberto*, 1Chavarría Macías Gabriella Itzel
1Universidad Tecnológica de Matamoros
*solismartinezhugo@gmail.com

Este artículo presenta la investigación de la energía undimotriz, para apoyar en reducir el consumo de
energía eléctrica en plataformas petroleras y la reducción de contaminantes, esto dado al gran interés que
tiene el país en la incursión de estas ya que PEMEX y la CFE requieren del trabajo en conjunto con estas
energías alternativas. El aprovechamiento dando pie a este tipo de investigaciones donde se propone un
nuevo sistema de aprovechamiento de la energía undimotriz basado en una rueda excéntrica conectada a
un tren de engranaje que girara un aerogenerador convencional todo impulsado por la fuerza del oleaje
marino. Este sistema no pretende sustituir el uso total de hidrocarburos como fuente de energía en las
plataformas, pero no descarta en un futuro llegar a serlo, sino de reducirlo en un porcentaje reduciendo el
impacto ambiental provocado por la quema de los mismos, aunado a eso existen estudios que demuestran
el nulo impacto en la flora y fauna marina del sistema de generación undimotriz y aprovechando la
estabilidad en la frecuencia del oleaje que es mucho mayor a la del viento o la solar los únicos sistemas
que se han introducido en plataformas para apoyo energético además de la densidad del agua que mayor
80 veces que la del viento lo cual genera gran expectativa para su uso. En conclusión, la energía undimotriz
tiene la ventaja de que es una energía constante y predecible, y su impacto en el entorno es mucho menor
que otras alternativas. Pese a esto existen muchas limitaciones y sería muy difícil pensar en un proyecto
que implique este tipo de energía y se aproveche en la industria petrolera, y esto debido al poco apoyo e
interés que existe por este tipo, pero se espera poco a poco incentivar a la sociedad y así comenzar con
un trabajo en conjunto de energías renovables y no renovables para la reducción y el impacto ambiental
que conlleva el proceso y la estancia, para la extracción del hidrocarburo.

TEC-APLI 11

CARACTERIZACIÓN Y CRECIMIENTO DE PELÍCULAS DE ÓXIDO DE FIERROZINC POR LA TÉCNICA DE ROCÍO ULTRASÓNICO PIROLÍTICO
Zapata Torres Martín Guadalupe, Chalé Lara Fabio, Melendez Lira Miguel Ángel, Torres Frausto Carlos*, Vázquez
Vega Gabriel
CICATA-LEGARIA, CICATA-ALTAMIRA, CINVESTAV-UNIDAD ZACATENCO
*cafrator@gmail.com

Dentro de la gran gama de materiales de óxido, los óxidos de fierro se encuentran entre los más populares
debido a su vasta aplicación en muchos campos de la tecnología. Esto radica principalmente en el hecho
de que el óxido de fierro tiene una gran variedad de fases, debido a que el fierro presenta un carácter
transicional en su estructura electrónica. El Fe2O3 y Fe3O4 son las fases más comunes, y el primero es un
semiconductor tipo n con un ancho de banda de 2.1eV, mientras que el último es un óxido que presenta
propiedades magnéticas importantes, lo cual lo hacen atractivo para diferentes estudios. En este trabajo
se prepararon películas de óxido de fierro por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico, utilizando una
solución metanólica a 0.05 molar de FeCl3. Las películas se crecieron sobre substratos de vidrio, a
diferentes temperaturas de depósito, y agregando diferentes porcentajes de una sal de acetato de zinc
23 y 24 de Mayo de 2019, Altamira, Tamaulipas, México

54

31 Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México

(CH3COO)2Zn·2H2O. La razón del flujo del gas de argón como medio de arrastre de la solución alcohólica
fue de 5 ml/min, y un tiempo de depósito de 5 minutos para todos los casos. Las películas fueron
caracterizadas ópticamente por Transmitancia UV-vis y Reflectancia Difusa para estimar los anchos de
banda por medio de la formula relacionada con el coeficiente de absorción (α)1/2. Se emplearon las técnicas
de Difracción de rayos-X y XPS para identificar las fases del óxido de fierro como resultado de variar la
temperatura de substrato durante el depósito, y observar un efecto probable al agrega el zinc. Los
resultados mostraron una influencia en la temperatura de substrato.

TEC-APLI 12

DISEÑO DE APLICACIÓN DE PROXIMIDAD UTILIZANDO BEACONS PARA EL
CONTROL DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DE CENTRO
UNIVERSITARIO
1Guillén

Rodríguez Joaquín*, 1Pérez Sandoval José Felipe, 1Velázquez González Hector A., 1Arzola Torres Luis
Raúl, 1De León Rojas Gustavo
1
Universidad del Noreste A.C.
*joaquin.guillen@une.edu.mx

Actualmente son muchas las compañías y consorcios que se disputan el dominio del mercado del Internet
de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) en cuanto a definir estándares para el desarrollo de aplicaciones
de este tipo, lo que es un hecho es que en un futuro muy cercano estaremos en un mundo interconectado
digitalmente.
Un protocolo que será sin duda parte de muchas aplicaciones para IoT es el Bluetooth de baja energía
(BLE por sus siglas en inglés). Este protocolo está implementado en la mayoría de los teléfonos móviles y
está siendo utilizado también en dispositivos llamados beacons, éstos son pequeños módulos que pueden
ser colocados fácilmente en cualquier área y cuya batería tiene una duración de hasta 5 años.
Los beacons son transmisores/receptores de información y se pueden comunicar fácilmente con
dispositivos celulares, la cantidad de aplicaciones de proximidad, de localización de personas/objetos y de
navegación en interiores han estado creciendo con la llegada de este tipo de dispositivos. Aeropuertos,
estadios y centros comerciales son algunos lugares donde se empieza a usar intensivamente esta
tecnología, la cantidad de posibles aplicaciones a realizar es realmente ilimitada.
El proyecto presentado reduce considerablemente el tiempo de revisión continua de cada hora por
supervisores en las aulas de una Universidad para monitorear la asistencia de profesores. La
infraestructura utilizada son beacons de localización marca estimote y kontakt colocados estratégicamente
dentro de los diferentes niveles de la institución y proporcionados también a profesores y alumnos. Un
recorrrido tradicional en una revisión de los salones del edificio principal de la universidad le toma al
supervisor aproximadamente 13.5 minutos, utilizando la tecnología de beacons la revisión al ser
automática a través de una aplicación móvil le lleva aproximadamente 4 minutos.
El producto terminado y funcional desarrollado es una aplicación móvil para la plataforma Android cuya
interfaz gráfica depende del entorno en que se ubique el usuario dentro del edificio principal de la
universidad. La aplicación se comunica a través de la nube con una base de datos conteniendo la
información de salones alrededor de la ubicación del usuario y detecta estudiantes y profesores(a los
cuales se les entregó un beacon tipo tarjeta) asistiendo a los salones en el área, de esta manera se puede
determinar de manera automática la asistencia; también presenta un mapa que muestra la ubicación de la
zona donde se encuentra el usuario así como la ruta de los accesos a niveles inferiores y superiores del
edificio.
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BIOLOGÍA-ECOLOGÍA, PRESENTACIONES EN CARTEL
BIOL-ECOL 01P

PROMOTORES DE LA GERMINACIÓN DEL TULE (Typha domingensis Pers.)
1Ocampo
1Universidad

Ramos Angélica Judith*, 1Villalón Mendoza Horacio
Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales
*angi33_1818@hotmail.com

Existe una gran variedad de especies vegetales para la remediación del agua, entre ellas se encuentra
una con características muy prometedoras, el Tule (Typha domingensis Pers.). Ésta especie es muy
importante, ya que su desarrollo representa una tecnología innovadora, ecológica y social. Para su uso se
debe de tener total conocimiento de cómo producirla de mejor manera, se hace un enfoque en su
germinación, que es uno de los primeros pasos para su buena producción, con lo que se pretende lograr
un sistema de producción rápida y de gran calidad. Otro punto importante que se puso en estudio fue el
de la estructuración de los procesos, ya que las empresas innovadoras basadas en un sistema de gestión
en la calidad, colocan el interés en dichos procesos. El presente estudio se concentró en la descripción de
las acciones a llevar a cabo en el proceso de producción de esta especie y además con la ayuda del ácido
giberélico y cloro se buscó mejorar el porcentaje, velocidad y uniformidad de germinación. Se llevó a cabo
en el laboratorio y el vivero del campus de Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Se analizaron las acciones y tareas que se llevan a cabo en algunas empresas, con lo
que se pudieron definir y estructurar sus procesos, además de que se probaron 24 tratamientos distintos,
que fueron integrados a los procesos, de entre los cuales variaba el estado de la semilla, si se había
aplicado cloro antes de su germinación o del ácido giberélico (AG 3) y la concentración del , se hicieron
estas pruebas en laboratorio y los 3 más sobresalientes se probaron en campo, junto con un testigo y el
tratamiento más utilizado por las empresas. Los resultados de las pruebas arrojaron que, en efecto, el uso
de cloro y el ácido giberélico mejora sustancialmente la germinación de las semillas, además de hacer
énfasis en que se promueve hasta en más de un 88% la germinación de la semilla, en comparación a sus
resultados naturales (Natural sin cloro testigo), y que el tratamiento más sobresaliente en la germinación
en laboratorio y en campo fue el Limpia sin pelos con cloro + 100 ppm de AG3, por lo que se entiende que
el estado de la semilla tiene muy poca de influencia en los resultados.

BIOL-ECOL 02P

ESTUDIO DE CRUZAS DE CEPAS PARA OBTENCIÓN DE ASCOSPORAS EN
Mycosphaerella fijiensis
1Laurian

Mendoza Helio Pablo*, 2Canto Canché Blondy Beatriz, 2Tzec Simá Miguel Alonso
Autónoma Indígena de México, 2Centro de Investigación Científica de Yucatán
*heliolaurian@gmail.com

1Universidad

El cultivo de banano y plátano (musa spp.) es uno de los más importantes a nivel mundial,
Mycosphaerella fijiensis es el causante de la enfermedad de mancha foliar Sigatoka negra (SN), la
principal enfermedad que afecta su producción. En el presente trabajo se realizaron diferentes métodos
de cruzas de cepas monoascospóricas de M. fijiensis, utilizando fragmentos foliares in vitro y plantas vivas
de banano Enano Gigante cv cavendish como medio de cultivo, con el objetivo de obtener estructuras
sexuales (peritecios, ascas, ascosporas), así en experimentos posteriores se buscarán métodos de control.
Para ello, además de los diferentes medios de cultivo se utilizaron varios métodos de inoculación. Los
mejores resultados para fragmentos foliares in vitro se obtuvieron mediante el método MCFHE (Micelio
suspendido en agua destilada-estéril), después de tres meses de incubación se observaron manchas
grises y peritecios en la superficie foliar. En el caso de plantas vivas en cámara de crecimiento con
condiciones controladas (CONVIRON), después de 35 días post inoculación se apreciaron algunos
conidióforos y después de 45 días se observaron cuerpos fructíferos (peritecios), aunque no se observaron
los síntomas clásicos de la SN (descrita por Fouré en 1985). Mourichon y Zapater (1991), lograron
reproducir in vitro por vez primera el estado sexual de M. fijiensis, observaron la formación de
pseudotecios in vitro, aunque sin reportar ascosporas viables. En nuestro trabajo en ambos experimentos
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se lograron obtener ascosporas, aunque fueron en baja cantidad si se lograron aislar para obtener cepas.
Etebú et al. (2003) obtuvieron como resultados la formación de cuerpos fructíferos y ascosporas a partir
del día 35 al 40 post inoculación, aunque con un número bajo de ascosporas y mencionan que dependió
de la compatibilidad entre cepas y no del medio de cultivo. En este trabajo, de igual manera no todas las
parejas cruzadas lograron formar cuerpos fructíferos, la compatibilidad entre cepas también se debió a el
origen de estas, teniendo mayor compatibilidad las parejas obtenidas de lugares más lejanos entre sí. Este
es uno de los primeros trabajos en donde se obtienen exitosamente ascosporas a nivel in vitro. Aunque
hacen falta más trabajos experimentales de laboratorio para optimizar el proceso, esta tesis podría ser la
base para futuros estudios.

BIOL-ECOL 03P

IMPACTO DE LA FAUNA SILVESTRE EN LA LIBERACIÓN DE SEMILLAS DE
MEZQUITE (Prosopis laevigata) DE LA VAINA
1Villalón

Mendoza Horacio*, 1Mejorado Martínez Yesenia Marisol, 1Guevara González José Amado
1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales
*horacio.villaon@gmail.com

Los mezquites se distribuyen en las zonas áridas, semiáridas y subtropicales de diferentes regiones de la
superficie continental. Pertenecen a la familia Leguminosae y al género Prosopis, el cual incluye cerca de
40 especies. El interés por estas especies radica en la variedad de usos y bienes que proporcionan, los
cuales van desde la producción de frutos, cuyas propiedades nutrimentales los hacen aptos para consumo
humano y animal; madera de excelentes propiedades físicas para construir muebles, artesanías,
materiales de construcción, pisos, y de notables propiedades caloríficas para usarse como combustible;
su corteza y hojas se usan como remedios curativos para diferentes afecciones; y en algunas especies, el
tronco y ramas excretan una goma con similares características a la goma arábiga. En nuestro país, a
pesar de ser un recurso vegetal de amplia distribución y utilidad, poco ha merecido de atención de los
sectores oficiales y de investigación, contrastando con lo generado en países como Argentina, Brasil, Chile,
India, Estados Unidos, etc. En México se cuenta sólo con artículos y revisiones aisladas, en diferentes
publicaciones periódicas y/o memorias de eventos técnicos (Frías, 2000). Existen diversos factores que
impiden la germinación de la semilla de mezquite, tal es el caso del endocarpio del fruto, el cual se
considera una barrera natural que le ocasiona un estado de latencia que inhibe la germinación hasta por
varios años (García, 2000). El objetivo de la presente investigación es determinar si existe impacto de la
fauna silvestre en la liberación de semillas se mezquite de su vaina. El experimento se llevó a cabo en el
Campus Linares de la Facultad de Ciencias Forestales de la UANL, en mayo de 2015, en un período de
cinco días, utilizando 4 árboles y colocando 4 muestras de vainas de mezquite fuera de la copa de los
mismos a más de 20 m, y cuatro muestras bajo la copa de los mismos, se colocaron 50 vainas en cada
muestra. Para contar las semillas escarificadas se contó el número de semillas total contenidas en cada
una de las muestras y se obtuvo su porcentaje de semillas escarificadas al comer la vaina la fauna, se
colocaron cámaras trampa de visión nocturnas. Los datos de campo fueron levantados en campo y
capturados para realizar su análisis estadístico respectivo, mediante el software Statistics®, con un valor
de p≤0.05. Los resultados mostraron diferencias, con un valor de p=0. .000002, para la variable porcentaje
de vaina abierta por la fauna (Lepus sp.). Para la variable porcentaje de semilla escarificada dentro y fuera
de la copa de los árboles de mezquite, también se observaron diferencias un valor de p=0. .000297. Se
concluyó que la fauna si tiene un impacto positivo en la liberación de semillas de mezquite.
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BIOL-ECOL 04P

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE MORINGA A DIFERENTES
DENSIDADES DE PLANTAS Y CORTES
1Alvarado

Ramírez Edwin Rafael, 2Garay Martínez Jonathan Raúl, 1Estrada Drouaillet Benigno, 1Martínez González
Juan Carlos, 1Joaquín Cancino Santiago*
1Universidad Autónomca de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias; 2Campo Experimental Las Huastecas,
INIFAP
*sjoaquin@docentes.uat.edu.mx

El objetivo de esta investigación fue evaluar la morfología aérea de moringa (Moringa oleifera Lam.) a
diferentes densidades de plantas. El experimento se realizó entre julio y noviembre de 2017, en la Posta
Zootécnica “Ing. Herminio García González”, propiedad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, ubicada en el municipio de Güémez, Tamaulipas, México. Se
evaluaron tres densidades de plantas (D50: 50000, D100: 100000 y D200: 200000 plantas ha -1), en un
diseño de bloques completos al azar con arreglo en parcelas divididas y tres repeticiones. Se midió la
longitud de hoja (LH, cm), número de hojas por planta (NHP), contenido relativo de clorofila (CC, Unidades
SPAD) y área foliar por planta (AFP, m 2). Los datos obtenidos se analizaron por corte utilizando el
procedimiento GLM y la prueba de Tukey (α=0.05) en el software SAS®. En el análisis general, la mayor
respuesta significativa (p<0.05) de las variables LH (5.34 cm), NHP (24.44), CC (50.73 unidades SPAD) y
AFP (0.27 m2) se presentó en la D50. Se encontró efecto significativo (p<0.05) entre densidades de plantas
y en algunos cortes, en todas las variables. En los cortes donde se presentó efecto de la densidad, el valor
de la respuesta disminuyó a medida que se incrementó la población de plantas en todas las variables, a
excepción del CC, en la cual aumentó, y posteriormente, disminuyó. En conclusión, aumentar la densidad
de población de moringa de D50 a D200 afecta de manera negativa el desarrollo morfológico de las plantas,
principalmente el tallo, el cual influye sobre la cantidad y dimensiones de hojas.

BIOL-ECOL 05P

CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS DE LOS SUELOS DE TAMPICO, MADERO
Y ALTAMIRA
1Mar

Torres Jovanni Alejandro*, 1Gallardo Rivas Nohra Violeta, 1Martínez Orozco Reinaldo David, 1Orozco Cuervo
Ulises de Jesús, 1Villalobos Neri Elda Elizabeth
1Tecnológico Nacional de México, Centro de investigación en petroquímica, Tecnológico de Ciudad Madero Campus
III
*jovannimar25@gmail.com

El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. Es un sistema dinámico y de espesor pequeño,
normalmente desde pocos centímetros a escasos metros, en la que se asienta la vida y que actúa como
interface con la atmósfera, hidrósfera, geósfera y biósfera. Posee elementos de todas de ellas, tiene una
fase inorgánica que son los fragmentos de rocas y minerales a partir de la meteorización y una fase
orgánica, que está compuesta por materia procedente de restos de seres vivos. El presente trabajo se
enfoca en describir el proceso de formación y clasificación de suelos de las zonas de estudio, a partir de
muestras tomadas en 3 puntos diferentes, el Puente de Tampico (P-Tam), el Campus 1 (C1-ITCM) y el
Campus 3 (C3-ITCM) del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Este último ubicado en la ciudad de
Altamira. Se identificaron de manera visual los minerales de los que están compuestos, así como como la
cristalografía y composición química de los mismos. Para describir el proceso de formación de los suelos,
se recurrió a mecánica de suelos y geomorfología. Para el caso de la clasificación de éstos, se realizaron
técnicas de tamizado de las muestras y para identificarlos de manera visual mediante un estereoscopio.
La génesis del suelo se da a partir de la meteorización de una roca preexistente, de la erosión, transporte
y deposición en zonas baja ubicación. El suelo muestreado en la ubicación P-Tam, se clasificó como arenoarcilloso, con un tamaño de partícula en el rango de 0.02 a 0.002 mm, al igual que la muestra C1-ITCM. El
suelo C3-ITCM se catalogó como arenoso, con un tamaño de partícula de 0.5 a 1 mm. Visualmente, para
los dos primeros se identificaron minerales de cuarzos y carbonatos, mientras que en el último se
observaron, cuarzos, feldespatos y hematitas. Es muy importante interpretar las características físicas del
suelo, ya que de estos dependen las cimentaciones para construcciones, el tipo de cultivos que se pueden
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implementar, así como también la prevención de desastres como son los deslizamientos y evaluación de
contaminantes en el suelo, además de estudios preliminares de los niveles friáticos. En general se
concluye que los suelos de la zona conurbada están clasificados como areno-arcillosos y arenosos. Esto
indica que son de tipo sedimentario provenientes de rocas preexistentes.

BIOL-ECOL 06P

ESTABLECIMIENTO DE Desmanthus bicornotus Y Clitoria ternatea EN NORTE DE
MÉXICO
1Díaz

Martínez Dionicio, 1Cienfuegos Rivas Eugenia Guadalupe, 1Castillo Rodríguez Sonia Patricia, 1Martínez
González Juan Carlos*
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias
*jmartinez@docentes.uat.edu.mx

Las gramíneas presentan una estacionalidad muy marcada en cuanto a la cantidad y calidad del forraje,
por ello se deben buscar otras alternativas forrajeras cuya variación no sea tan marcada. El objetivo fue
evaluar la sobrevivencia y el crecimiento de leguminosas forrajeras tropicales de diferente habito de
crecimiento. Se establecieron dos especies forrajeras Desmanthus bicornotus y Clitoria ternatea, en Villa
Aldama, N. L. El lote experimental constó de un área total de 19,200 m², dividida en cuatro bloques
grandes, se sembraron las leguminosas en un arreglo completamente al azar. La siembra fue al boleo a
razón de dos kilogramos de semillas sin tratar por parcela. Se evaluó la sobrevivencia de plantas, la altura
de la planta, número de hojas, peso de hoja y peso de tallo y acumulación de biomasa en la planta
completa. Se observaron diferencias (P < 0.01) entre las leguminosas evaluadas observándose una mayor
cantidad de biomasa acumulada, sobrevivencia, altura y peso de tallos en la planta Clitoria la cual es una
leguminosa de habito herbáceo, diferenciándose de Desmanthus con hábito arbustivo arbóreo
presentando un mayor número de hojas y mayor peso en hojas. Mientras que la siembra mixta de
leguminosas mantuvo constantes los valores. Para la variable número de plantas sobrevivientes (NPS) se
encontró diferencia significativa para el tipo de leguminosa (P < 0.01), la fecha de muestreo (P < 0.01) y la
interacción fecha por tipo de leguminosa (P < 0.04). Para la variable altura de planta se encontraron
diferencias significativas para el tipo de leguminosa (P < 0.01) al igual que para fecha de muestreo (P <
0.01) y la interacción fecha por tipo de leguminosa (P < 0.02). Se concluye que la Clitoria tiene mayor
sobrevivencia, mayor altura, mayor peso de tallos y mayor acumulación de biomasa en planta entera.

BIOL-ECOL 07P

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE BACTERIAS TOLERANTES A LA
CIPERMETRINA
1Mireles

Martínez Maribel*, 2Rosas Sánchez LeeslyJaqueline, 1Torres Ortega Jorge Alberto, 1Villegas Mendoza
Jesús Manuel, 1Rosas García Ninfa María
1Centro de Biotecnología Genómica-IPN, 2Universidad Autónoma de Tamaulipas
*mmireles@ipn.mx

El suelo agrícola alberga una concentración de plaguicidas usados en el control químico de insectos
dañinos de cultivos de importancia económica. La cipermetrina pertenece al grupo de piretroides sintéticos,
y es ampliamente usado para el control de plagas de diversos cultivos de importancia agrícola y plagas
domésticas. Se ha reportado que estos compuestos presentan diferentes grados de toxicidad a mamíferos,
pájaros, y se consideran extremadamente tóxicos organismos acuáticos y a insectos no blanco. Además,
la EPA lo clasifica como un posible carcinógeno en humanos. El suelo también contiene una población
microbiana diversa que usa estos compuestos químicos como fuente de energía para sus procesos
metabólicos, logrando transformarlos o eliminarlos del ambiente, es decir por biodegradación. Los
microorganismos de suelo como bacterias, hongos y actinomicetos realizan este proceso.
Se ha reportado la participación de especies de los géneros Acinetobacter, Azoarcus, Bacillus,
Brevibacillus, Brevibacterium, Catellibacterium,
Micrococcus, Ochrobactrum, Pseudomonas,
Rhodococcus, Serratia aislados de suelo contaminado en la degradación de piretroides incluyendo la
cipermetrina. Debido a lo anterior, diversos autores reportan la necesidad de la búsqueda de métodos
alternativos (rápidos y eficaces) para remover o minimizar la concentración de insecticidas en el ambiente
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y con ello reducir los riesgos de salud pública y ambiental asociado al uso de piretroides. Debido a la
amplia diversidad microbiana que participa en la degradación de cipermetrina en suelo, el objetivo de este
trabajo fue caracterizar aislados de suelo agrícola que presentaron tolerancia a la cipermetrina en un
estudio previo y utilizarlos como alternativa biotecnológica para la eliminación o transformación de la
cipermetrina en suelo agrícola contaminado.
En este estudio se analizaron aislados bacterianos obtenidos de suelo agrícola con tolerancia a
cipermetrina por genotipificación mediante PCR del gen 16SrRNA y la secuenciación del fragmento
obtenido. Los cuales algunos aislados se agruparon de acuerdo al análisis RFLP´s. Obteniendo como
población microbiana representativa al género Bacillus y un solo aislado identificado como Aeribacillus sp.
con una similitud del 99% de acuerdo al análisis en la base de datos. El género Bacillus concentra una
diversidad de especies que participan en el proceso de degradación de insecticidas, incluyendo a la
cipermetrina. En conclusión, en este trabajo se encontró al género Bacillus como una población
representativa con habilidad de tolerar a la cipermetrina bajo las condiciones de estudio, lo que permite
llevar a cabo estudios posteriores para conocer el proceso de degradación de este piretroide sintético.

BIOL-ECOL 08P

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE POBLACIONES DE MAÍZ NATIVO EN LA
REGIÓN DE TULA, TAMAULIPAS
1Toribio

Solís Victor Manuel, 2González Martínez Javier, 2Rocandio Rodríguez Mario*, 1Joaquín Cancino Santiago,
3Garay Martínez Jonathan Raúl
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias; 2Universidad Autónoma de Tamaulipas,
Instituto de Ecología Aplicada; 3Campo Experimental Las Huastecas, INIFAP
*mrocandio@docentes.uat.edu.mx

El estado de Tamaulipas es considerado dentro de las áreas que son centro de origen y diversidad genética
del maíz en México, donde existe una considerable diversidad de variedades de maíz nativo que no han
sido exploradas ni estudiadas a cabalidad. Las regiones donde aún se cultivan maíces nativos con mayor
frecuencia en Tamaulipas son la región centro-sur y el altiplano Tamaulipeco. Por lo que, el objetivo del
presente estudio fue evaluar la diversidad morfológica de maíces nativos de la región del Altiplano
Tamaulipeco en el municipio de Tula, Tamaulipas. Durante el ciclo otoño-invierno (O-I) 2016-2017 se
estableció en Tula, Tamaulipas, 98 poblaciones nativas de maíz colectadas en los municipios (Miquihuana,
Jaumave, Tula, Palmillas y Bustamante) del altiplano de Tamaulipas y dos genotipos mejorados
comerciales (híbrido AG-069-B y VS-402) utilizados como testigos bajo un diseño experimental de bloques
completos al azar con tres repeticiones. Los caracteres evaluados fueron FM, FF, AF, AltP, AltMP, HT,
HarrM, LonHMP, AncHMP, LonPE, LonTRE, LonRPE, RSE, LonPM, LonM, DmM, HilM, GHil, LonG, AncG,
GroG, DmO, PO, P100G y V100G. Se realizó un análisis de componentes principales y de conglomerados.
Los tres primeros componentes principales (CP) explicaron el 54.5 % de la variación total. El biplot de la
dispersión mostró un continúo distribuyéndose a lo largo y ancho del plano cartesiano, además, se
identificaron cuatro subgrupos en el dendrograma resultante del análisis de conglomerado; se
determinaron cuatro grupos fenotípicos diferentes con características de mazorca, grano y planta. La
variación de las poblaciones se asocia con patrones altitudinales y geográficos.
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BIOL-ECOL 09P

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE CINCO VARIEDADES DE
NOPAL FORRAJERO (Opuntia spp.).
1Ramos

Crespo Christian Amaury, 1Almaguer Sierra Pedro*, 1Nodal Moreno Sergio Antonio, 1Lozano Barrientos
Ludivina
1Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
*almagavetec@hotmail.com

El nopal tiene la capacidad de sobre llevar condiciones relativamente extremas a comparación de otros
organismos, siendo esta característica punto clave para ser reconocido una fuente de forraje en regiones
en las cuales se presentan épocas de baja producción de otro tipo de forrajes para la explotación bovina,
caprina, etc. La investigación se desarrolló en los terrenos del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, se
probaron cinco variedades de nopal forrajero (Opuntia spp.), Liso Forrajero (LF), COPENA F1 (CF1),
COPENA V1 (CV1), Oreja de Elefante (OE) y Cuijo (C) y tres densidades de población (DP), se generaron
45 tratamientos, bajo un diseño completamente al azar con tres repeticiones. Para la primera fase de la
investigación se midió el crecimiento (largo, ancho y espesor del brote) y se obtuvo el volumen de cada
repetición, la cantidad de brotes producidos y el tiempo de maduración. Se encontró que en cuanto al
crecimiento hay diferencias significativas entre variedades, donde “CV1” tuvo una mayor producción en
cuanto a volumen, y “C” el menor. En cuanto a la cantidad de brotes, hay diferencia estadística entre
variedades donde “C” y “OE” presentaron una mayor cantidad de brotes en contraste con “CV1”, “CF1” y
“LF”. El tiempo de maduración presenta diferencias significativas, siendo “C” la variedad a la que le tomo
menos días para alcanzar la maduración, por otra parte “CV1”, “CF1” y “LF” tuvieron un comportamiento
similar mientras que “OE” requirió de más días para alcanzar la maduración. Estos resultados sirven como
base a mejorar el rendimiento del cultivo.

BIOL-ECOL 10P

ACTIVIDAD BIOESTIMULANTE DE BACTERIAS RIZOSFÉRICAS NATIVAS SOBRE
LA CALIDAD DE Saccharum officinarum EN LA REGIÓN DE EL MANTE,
TAMAULIPAS
1Ordoñez

Alanis Maritza S., 1Hernández Reyes José, 2Acosta Cruz Erika Y., 1Bustos Vázquez María Guadalupe,
1Torres de los Santos Rodolfo*
1Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, Universidad Autónoma de Tamaulipas; 2Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Autónoma de Coahuila
*rotorres@docentes.uat.edu.mx

El cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) es una de las principales actividades agrícolas
más importantes en México en términos de superficie sembrada, empleos generados y productores que
participan en su cultivo, tanto para la alimentación humana y animal. El uso de excesivo de fertilizantes
agrícolas ha permitido obtener altos rendimientos productivos, pero al mismo tiempo ha aumentado la
contaminación ambiental, ecológico y salud humana. Es necesario la búsqueda de tecnologías con bajo
impacto ambiental y que permitan obtener mejores rendimientos productivos desde una perspectiva
sustentable. Por lo que el objetivo de este estudio fue evaluar la actividad bioestimulante de 10 bacterias
nativas de suelos agrícolas en el crecimiento y desarrollo de plantas de caña. Las bacterias fueron
colectadas en predios agrícolas de los municipios cañeros de El Mante, Xicoténcatl y Gómez Farías, fueron
aisladas, identificadas y reproducidas. Las bacterias evaluadas fueron Acinetobacter spp.
(AC);
Bacillus aryabhattai (BA); B. lincheniformis (BL); B. megaterium (BM); B. pumilus (BP); B. simplex (BS); B.
subtilis (BSU); Brevindimonas aurantiaca (BRA); Ensifer adhaerens (ENA); Pseudomonas spp. (PSE) y un
testigo donde no se aplicó ningún tratamiento. Los parámetros evaluados fueron altura de la planta, grosor
del tallo, número de hijuelos, contenido de clorofila y contenido de nitrógeno. El tratamiento microbiano
aumentó hasta un 20 % el contenido de clorofila en las plantas de caña cuando se aplicó AC. El número
de hijuelos aumentó hasta un 50 % cuando se aplicaron los tratamientos con AC, BA, BM, Bl y PSE. El
grosor del tallo aumentó hasta un 20 % en los tratamientos con BL y BM. Según los resultados obtenidos,
la aplicación de bacterias nativas favoreció el crecimiento y desarrollo de plantas de caña de azúcar debido
a su actividad como promotoras del crecimiento vegetal. Se ha reportado que las bacterias del género
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Bacillus son capaces de fijar nitrógeno para la planta, así como metabolitos bioprotectores. Se recomienda
el aislamiento y aplicación de bacterias nativas de la región ya que están adaptadas a las condiciones de
estrés biótico y abiótico de la región y pueden mejorar el desarrollo de los cultivos agrícolas.

BIOL-ECOL 11P

COMPORTAMIENTO DE CULTIVARES DE UVA (vitis vinifera L.) EN LINARES,
NUEVO LEÓN, MÉXICO
1Malacara
1Universidad

Ramírez Rosa Isela*, 1Villalón Mendoza Horacio, 2Cavazos Galindo Jaime Manuel
Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales; 2Universidad Autónoma de Nuevo León,
Centro de Investigación en Producción Agropecuaria
*roosa21m@hotmail.com

A nivel mundial la vid (Vitis vinifera L.) es uno de los cultivos más antiguos y de mayor importancia
económica. Desde el último tercio del siglo XX, el mercado del vino se ha globalizado. De allí la importancia
que toma la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Centro de Investigación en Producción
Agropecuaria, en la producción de vides que contribuyan a la elaboración de vinos propios de la región
noreste de México, favoreciendo con esto a la creación de vinos, no sólo de calidad, sino también con un
prestigio relacionado a su región de origen. El objetivo fue probar el establecimiento y producción de seis
cultivares de uva, dos blancas: Chardonnay y Chenin Blanc y cuatro tintas: Merlot, Cabernet Sauvignon,
Malbec y Shiraz. El presente trabajo se realizó en el viñedo del Centro de Investigación en Producción
Agropecuaria (CIPA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). El CIPA está localizado en la
Carretera Monterrey-Cd. Victoria Km 145, A.P. 93, Linares, Nuevo León, México. Los suelos que
predominan en el área son los vertisoles. El clima es principalmente del tipo semicálido subhúmedo (A) C
(Wo) con lluvias en verano. La temperatura promedio anual es de 22.4°C con temperaturas mayores a
40°C en verano y por debajo de los 0°C en invierno. Los datos obtenidos durante las actividades de campo
y laboratorio antes mencionadas fueron analizados mediante procesos estadísticos (ANOVA),
considerando un valor de p ≤ 0.05. Al cosechar y pesar los frutos de cada cultivar se determinó también
su pH y Grados Brix, donde el cultivar Shiraz fue el que obtuvo mayores resultados en cuanto a esas
variables con pH= 4.04 y Grados Brix =26.5. Y el cultivar Malbec presentó un mejor establecimiento y
rendimiento productivo con un promedio de 8,772.8 kg/haa. Cabe destacar la homogeneidad de la calidad
en cuanto a su contenido de Grados Brix de cada uno de los cultivares, como se pude observar en la
mínima variación estadística de sus valores, esto respaldó la capacidad de adaptación de los cultivares
probados a las características ecológicas del área de estudio (Linares, Nuevo León) y del manejo que se
le dio durante su cultivo.

BIOL-ECOL 12P

CRIBADO VIRTUAL DE DERIVADOS DE N-ACILHIDRAZONAS COMO
POTENCIALES INHIBIDORES DE CRUZAÍNA
1Delgado

Maldonado Timoteo*, 1Rivera Sánchez Gildardo, 1Reyes Espinosa Francisco, 1Vázquez Jiménez Lenci
Karina, 1Paz González Alma Delia
1Centro de Biotecnología Genómica, Instituto Politécnico Nacional
*titi_999@live.com

La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, es considerada una enfermedad tropical
desatendida y actualmente no se cuenta con un tratamiento farmacológico adecuado. Por consiguiente,
en las dos últimas décadas se han realizado estudios para identificar nuevas moléculas para utilizarse
como fármacos contra la enfermedad de Chagas, dirigidas a blancos farmacológicos exclusivos de
Trypanosoma cruzi. En ese sentido, la enzima cruzaína ha sido validada clínicamente como un blanco
farmacológico atractivo y con el uso de herramientas bioinformáticas como el cribado virtual se realizan
estudios in sílico mediante acoplamiento molecular (docking) para proponer nuevos compuestos que sean
reconocidos como estructuras privilegiadas como las N-acilhidrazonas (NAH) y que tengan actividad
biológica contra cruzaína. El objetivo de este trabajo fue realizar un cribado virtual y acoplamiento
molecular de derivados de N-acilhidrazonas como potenciales inhibidores de cruzaína. Para ello se
consultó la minería de datos ZINC15 y se estableció un 50 % de similitud estructural para seleccionar
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aquellos compuestos candidatos que contenían en su esqueleto la subunidad NAH (C=NNC(C)=O), la
estructura cristalizada de cruzaína se descargó de la base de datos PDB (Protein Data Bank) con el
siguiente código de acceso PDB 3LXS. Posteriormente, la validación de la metodología de docking se
realizó con la reproducibilidad del complejo (PDB 3LXS) y se realizó el acoplamiento molecular con el
programa Auto Dock Vina para cada uno de los compuestos seleccionados. Como criterio para escoger
aquellos como buenos inhibidores se consideró el valor de energía de unión (Free Energy Binding, FEB)
igual o mayor a -9.0 Kcal/mol. Como resultado del docking se identificaron un total de cinco compuestos
(ZINC114806938, ZINC144083883, ZINC100229609, ZINC1137274 y ZINC144091798) con los mejores
valores de FEB (-9.2, -9.4, -9.4, -9.4 y -9.8 Kcal/mol, respectivamente). Por otro lado, el análisis de
interacción proteína-ligando con el programa PLIP mostró principalmente interacciones de tipo
hidrofóbicas, por lo que con cada uno de los compuestos se pudo predecir un patrón de interacción que
presentan y su posible modo de acción hacia cruzaína. En conclusión, este estudio in sílico permitió
detectar y predecir las mejores cinco moléculas derivadas de NAH con capacidad de inhibir cruzaína, lo
cual en una primera etapa es útil para posteriores estudios de evaluaciones in vitro e in vivo y demostrar
que pueden utilizarse como fármacos alternativos contra la enfermedad de Chagas.

BIOL-ECOL 13P

EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS
COMERCIALIZADOS EN REYNOSA, TAMAULIPAS
1Hernández

Mandujano José Antonio, 1Cruz González Eduardo, 1Martínez Vázquez Ana Verónica**, 2Vázquez
Villanueva José, 1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
*vbocanegg@yahoo.com, **avmartinez07@gmail.com

El actual estilo de vida, ha incrementado la demanda por comida rápida, preparada en poco tiempo y fácil
de llevar. Sin embargo, los proveedores de alimentos no siempre están capacitados en buenas prácticas
de manejo, lo cual pone en riesgo la calidad higiénica del producto. Factores como el lavado de la materia
prima, la esterilidad de los utensilios y superficies, la limpieza de las manos del personal o las condiciones
de refrigeración, son algunos de los focos de atención. La presencia de bacterias como Salmonella,
Shigella y Escherichia coli en alimentos, connotan contaminación fecal, y exponen al consumidor a posibles
enfermedades gastrointestinales, como diarrea y fiebre tifoidea. Por lo anterior, el objetivo del presente
trabajo fue evaluar la inocuidad microbiológica de alimentos preparados de venta en Reynosa, Tamaulipas.
Durante enero a julio de 2017, se obtuvieron muestras de alimentos en diferentes comercios, como: tacos
(4), milanesas (4), sushi (4), hamburguesa (4) y comida china (4). Se analizaron las muestras siguiendo
los protocolos de la Norma oficial mexicana SSA1-210-2014. De manera independiente, cada muestra se
incubó en medio de enriquecimiento a 37°C por 24 h. Posteriormente, se inocularon placas de agar eosina
azul de metileno (EMB) y agar salmonella-shigella (SS). Para cada muestra se aislaron 2 colonias por tipo
de agar, identificándolas por pruebas bioquímicas. Como resultado, de las 20 muestras incluidas en este
estudio, se analizaron un total de 80 cepas. En el 40% de las muestras se identificó la presencia de
Escherichia coli (8/20), mientras que solo en el 5% de las muestras se encontró Salmonella sp (1/20). Los
tacos fueron el alimento con mayor cantidad de E. coli, seguido de la comida china. La única muestra que
presento Salmonella sp, fue de comida china. Si bien, la presencia de estas bacterias puede representar
un riesgo para la salud del consumidor, sería importante evaluar si estas cepas son patógenas.
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BIOL-ECOL 14P

EVALUACIÓN DE CARNE DE RES COMO PORTADOR DE Escherichia coli BLEE
EN MATAMOROS, TAMAULIPAS
1Hernández

Mandujano José Antonio, 1Cruz González Eduardo, 1Lira Méndez Krystal, 1Bocanegra García Virgilio,
1Martínez Vázquez Ana Verónica*
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional
*avmartinez07@gmail.com

Escherichia coli productora de B-lactamasas de espectro extendido (BLEE), son bacterias con resistencia
a cefalosporinas y otros antibióticos, ocasionando infecciones de difícil tratamiento. Una de las principales
vías de transmisión de BLEE, son los alimentos de origen animal, particularmente la carne de res. El riesgo
de ingerir alimentos contaminados con BLEE, involucra no solo la infección directa, sino también la
posibilidad de que transfiera estos genes de resistencia a otras enterobacterias en el estómago.
Desafortunadamente, poco se conoce solo la prevalencia de BLEE en los alimentos que adquirimos,
desconociendo el riesgo real que pueden llegar a representar para el consumidor. El objetivo de este
trabajo fue estimar la prevalencia de Escherichia coli productora de B-lactamasas de espectro extendido
(BLEE) en la carne de res comercializada en Matamoros, Tamaulipas. Se visitaron 23 comercios
diferentes, obteniendo en cada uno 500 g de carne de res molida. El aislamiento e identificación de
Escherichia coli se realizó en base a la Norma oficial mexicana (NOM-SSA1-210-2014). Posteriormente,
se llevó a cabo la prueba de susceptibilidad a antimicrobianos, mediante el método de sinergia de doble
disco. Como resultado, se analizaron 23 muestras de carne de res provenientes de 23 comercios
diferentes. De estas, 56.5% presentaron Escherichia coli (13/23) y solo una muestra fue BLEE positiva
(4.3%, 1/23). Aunque este porcentaje de BLEE pareciera bajo, puede ser un riesgo para la salud del
consumidor ante un manejo inadecuado. Si bien una correcta cocción de la carne inactiva al patógeno
existe el riesgo de una contaminación cruzada durante su preparación.

BIOL-ECOL 15P

DETECCIÓN DE RESISTENCIA A TETRACICLINAS EN Escherichia coli AISLADA
DE RASTROS
1Ortega

Balleza Jessica Lizbeth**, 2Heredia Mireles Itzel Guadalupe, 3Vázquez Villanueva José, 1Lira Méndez
Krystal, 1Martínez Vázquez Ana Verónica, 1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional; 2Universidad del Valle de México, Campus
Reynosa; 3Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-UAT
*vbocanegg@hotmail.com, **jessica_ortega7@hotmail.com

Las tetraciclinas son antibióticos ampliamente utilizados tanto en el área clínica como agrícola y veterinaria,
contribuyendo a la diseminación de resistencia, causada por la adquisión de los genes tet, los cuales son
albergados por elementos genéticos móviles. La doxiciclina es una tetraciclina de segunda generación y
forma parte de los medicamentos esenciales de la OMS, los cuales deben estar ampliamente disponibles,
asequibles y con calidad asegurada. Este antibiótico posee actividad de amplio espectro, incluso es eficaz
contra bacterias resistentes a múltiples fármacos. En ganado bovino, la doxiciclina ha mostrado alta
eficacia contra el síndrome respiratorio bovino. Los alimentos cárnicos y la producción de alimentos
cárnicos son una fuente de diseminación de patógenos importantes y, por consiguiente, de resistencia.
Por lo que, el objetivo de este trabajo fue detectar la resistencia fenotípica a doxiciclina en cepas de
Escherichia coli aisladas de rastros cárnicos. Se analizaron 50 cepas de E. coli previamente identificadas
y aisladas de rastros del sur de Tamaulipas, de las cuales 35 procedían de canal de bovino y 15 de agua
de superficies del rastro. El análisis de susceptibilidad a tetraciclina (30 µg) y doxiciclina (30 µg) (BD BBLTM
Sensi-DiscTM) se llevó a cabo por método de difusión en placa, los resultados fueron analizados de acuerdo
los valores del CLSI 2018. De las cepas procedentes de canal de bovino, el 80% (28/50) fue resistente a
tetraciclina y 45.7% (16/50) resistentes a doxiciclina. Mientras que, de las cepas procedentes de agua de
superficies de rastro 100% (15/15) fue resistente a tetraciclina y 80% (12/15) a doxiciclina. La diseminación
de resistencia a antimicrobianos a través de bacterias patógenas y comensales transmitidas por los
alimentos es una preocupación sanitaria importante, ya que, la carne destinada a consumo humano es
importante portador de bacterias como E. coli, aunado a que la producción de carne de res es compleja y
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comprende diversas etapas por lo que bacterias como E. coli presentes en ambientes de producción
ganadera pueden persistir durante el procesamiento de la carne y contaminar los productos finales. En
conclusión, la presencia de E. coli resistente a tetraciclinas representa un riesgo sanitario para los
consumidores por los determinantes de resistencia que podrían llevar los elementos genéticos móviles que
transportan la resistencia a tetraciclinas.

BIOL-ECOL 16P

DETECCIÓN MOLECULAR DIRECTA DE MICOBACTERIAS EN CUERPOS DE
AGUA DEL NORESTE DE TAMAULIPAS
1Anzure

Mendoza Ana Carolina**, 2Castro Escarpulli Graciela, 1Cruz Hernández María Antonia, 3Palma Nicolás José
Prisco, 1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional; 2Departamento de Microbiología, Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional; 3Departamento de Microbiología, Facultad de
Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León
*vbocanegg@hotmail.com, **anaanzures@ciencias.unam.mx

La mayor parte de las micobacterias descritas actualmente no se consideran patógenos obligados, siendo
aquellas pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC), la principal causa de infección en
seres humanos; sin embargo, recientemente se ha reportado la presencia de M. bovis y M. tuberculosis,
miembros del complejo MTC, en muestras de suelos. Por otra parte, las micobacterias no tuberculosas o
ambientales (NTM) se consideran habitantes normales de distintos hábitats, encontrándose una gran
variedad de reservorios, incluyendo agua natural y municipal, suelo, aerosoles, protozoos, animales y
humanos; a pesar de que estas no se transmiten de persona a persona, llegan a causar enfermedades y
son difíciles de tratar. Si bien, las micobacterias se adaptan fácilmente a un medio de cultivo, la mayoría
de las especies presentan un crecimiento lento, lo que complica el estudio de su prevalencia por métodos
microbiológicos. El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia tanto de NTM y MTC en muestras
de aguas residuales y cuerpos de agua varios en la zona Noreste de Tamaulipas por medio de métodos
moleculares directos. En total, se analizaron 15 muestras, las cuales fueron recolectadas en puntos
representativos de concentración de aguas residuales. A partir de 1 L de agua, se realizó filtración a través
de una membrana de 0.22µm. Posteriormente, estos filtros fueron procesados utilizando el kit de Wizard®
Genomic DNA Purification (Promega). Se llevó a cabo una PCR de punto final utilizando cebadores
específicos para las MNT, el complejo M. tuberculosis (Mokaddas y Ahmad, 2006) y para el gen 16S de
Mycobacterium spp. De la recolección y el procesamiento de las muestras se obtuvieron 12 de 15 (80%)
muestras positivas para el género Mycobacterium. Las NTM, se detectaron en 6 (40%) muestras, mientras
que para los cebadores MTC se obtuvieron 2 muestras positivas (13%). Los resultados muestran una
prevalencia mayor a lo reportado por Perez-Martínez y colaboradores (2013), quienes identificaron NTM
en agua potable en la ciudad de México en el 16% de sus muestras. La presencia de MTC en muestras
de agua ha sido previamente reportada por Velayati y colaboradores (2015), con una prevalencia del 10%
lo que concuerda con nuestros resultados.
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BIOL-ECOL 17P

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL CÁTODO Y ÁNODO DE UNA CELDA DE
COMBUSTIBLE CON SUSTRATO DE AGUA RESIDUAL EN LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
1,2Castillo

Juárez Marcela*, 2Hoz Zavala Ma. Elia Esther, 1Caballero Briones Felipe, 2Nava Diguero Pedro
1CICATA-IPN Unidad Altamira, 2Universidad Tecnológica de Altamira
*mcastillo@utaltamira.edu.mx

La bioelectrogénesis es la generación de energía eléctrica mediante seres vivos, es una forma más
económica y menos contaminante de producir energía que las convencionales. Una celda de combustible
microbiana está formada en su arquitectura básica por un ánodo, un cátodo, una membrana de
transferencia de protones y un circuito externo. Este tipo de celdas de combustible, utilizan el metabolismo
de bacterias electrogénicas anaerobias para producir electrones y protones; los electrones son llevados
de ánodo a cátodo mediante un circuito externo, esta circulación de electrones da lugar a la corriente
eléctrica En el presente trabajo se determinó mediante tinción de Gram, el tipo de bacterias aerobias y
anaerobias contenidas en el cátodo y ánodo de una celda de combustible microbiana, cuyo sustrato fue el
agua residual de la Universidad de Tecnológica de Altamira. Se armaron dos celdas tipo lápiz de cámara
única de 20 l y se pusieron a funcionar durante 8 semanas. Al finalizar este tiempo se tomaron muestras
respectivas en el cátodo de 3 puntos diferentes del mismo y de la biopelícula formada en el ánodo. Se
utilizaron dos medios de cultivo Agar nutritivo y Agar MacConkey para la inoculación de las bacterias. Se
observó su crecimiento mediante microscopio compuesto trinocular y se tomaron fotos con una cámara
web acoplada al mismo. La tinción de Gram permitió observar el crecimiento de bacterias de tipo Gram
negativas anaerobias en los ánodos. En cuanto a los cátodos se observó que en las muestras que se
tomaron en la parte inferior y media, más cerca del ánodo, aparecieron tanto Gram positivas aerobias como
negativas anaerobias; y en las muestras que se tomaron en la parte superior sólo se observaron Gram
positivas aerobias. Se llevó a cabo la medición y el registro de las salidas (voltaje) generadas en cada
celda, obteniéndose valores promedios de 0.8 V; estos resultados permiten concluir que existe la
suficiencia de bacterias electrogénicas Gram negativas anaerobias en el ánodo con sustrato de agua
residual encargadas de generar una corriente eléctrica.

COMPUTACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
COMP 01P

APRENDIZAJE DEL INGLÉS BASADO EN TECNOLOGÍA
1Ahumada

Flores Héctor Amisadai*, 1Reyes Gallardo Rita Dolores, 1Serna Guerrero Arturo
Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe
*amisadai999@gmail.com

1Universidad

Hoy en día la sociedad se centra mucho en los dispositivos móviles, sea en aplicaciones sociales o de
entretenimiento. Siendo este el caso nos encontramos en un mundo cada vez más conectado entre sí,
rompiendo barreras internacionales y lingüísticas. En nuestro país un 21% de la población estudia el
lenguaje inglés, 12.4% habla el lenguaje, 5% de los aplicantes a trabajos en empresas extranjeras es
aceptado con un nivel alto de inglés y un 4% de la población domina el lenguaje.
Esta investigación tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta educativa que permita despertar
el interés en el aprendizaje del inglés en los jóvenes, siendo este idioma conocido como el lenguaje
universal y una herramienta indispensable para el desarrollo, personal y profesional, por lo cual no dominar
este idioma supone un potencial problema de comunicación.
Usando la metodología SCRUM se realizó un desarrollo de software para celulares en versión Android e
IOS. Se fue llevando el desarrollo por medio de avances semanales de progreso en un periodo de 15
semanas.
Como resultado en las primeras semanas se eligió el enfocar la aplicación a un rango de edad desde los
6 hasta los 18 años, debido a que para ellos resulta más sencillo el aprender una segunda lengua. A lo
largo de las siguientes semanas se fueron añadiendo nuevos elementos para lograr un ambiente de
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aprendizaje interactivo y agradable para el usuario. La aplicación está basada en una mecánica de
recolección de objetos combinada con pequeñas muestras de pronunciación y una representación gráfica
de las palabras formadas para reforzar el aprendizaje de las mismas.
Como conclusión podemos decir que el software desarrollado está enfocado al área educativa orientado
a un estilo de aprendizaje visual y auditivo, de esta forma buscando el incentivar el aprendizaje de una
segunda lengua en la juventud.

COMP 02P

MODELO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS EN UN
HOSPITAL MEDIANTE PROGRAMACIÓN LINEAL
1Alejandre

Pérez Ricardo, 1Cobos Rocha Marlon Tarcicio*, 1Cruz Arán Aarón, 1Galvez Choy Jorge Alberto, 1Gutiérrez
Vela Norma Alejandra
1Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*marlon_tcr@hotmail.com

La deficiente programación de cirugías electivas representa un problema considerable sobre los recursos
médicos con los que cuenta una institución dedicada al cuidado de la salud, así como también una
deficiencia en la calidad del servicio. En general, los requerimientos hospitalarios son costosos e
insuficientes, y el quirófano es el recurso más crítico y oneroso, por esto su constante uso requiere de una
asignación eficiente que procure el bienestar de todo el sistema al asignar los recursos humanos y
materiales disponibles de manera efectiva en un ambiente laboral más organizado. Esta investigación tiene
como objetivo optimizar el tiempo de utilización de los quirófanos en un hospital privado de la zona sur de
Tamaulipas mediante el desarrollo de un modelo de programación lineal. Para esto, se consideró el registro
histórico de cirugías efectuadas en un mes, el cual tiene como variables principales el tiempo promedio de
utilización de los quirófanos y el número de horas utilizadas por turno. Como restricciones del modelo se
incluyeron el total de cirugías realizadas por turno y el total de cirugías que se realizaron en cada uno de
los seis quirófanos disponibles en el hospital. Al resolver el modelo se muestra una reducción de un 18%
en la utilización total de los quirófanos comparado con los métodos manuales utilizados actualmente. Esto
tiene como beneficio una disminución en los tiempos de espera de los pacientes y en el porcentaje de
cirugías reprogramadas o canceladas, permitiendo así, una mayor disponibilidad para aumentar capacidad
del número de pacientes tratados, evitando traslados a otros hospitales de la zona.

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, PRESENTACIONES EN CARTEL
ECON-ADM 01P

CONDICIONES PARA ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE PRODUCTOS
ORGÁNICOS EN EL NORTE DE MEXICO
1Olguin

Palacios Abril Julieth*, 1Villeda Aguilar Estrella, 1Licon Ibarra Daniela
1Universidad Autónoma de Tamaulipas Reynosa – Rodhe
*abril_02olguin@hotmail.com

En el mundo los productos orgánicos han tomado importancia por las graves consecuencias de los
productos genéticamente modificados y el uso de los pesticidas en los mismos. El objetivo es conocer el
nivel de intención de compra para la adquisición de productos orgánicos. Esta investigación que se
desarrolló durante el 2018, busca encontrar las condiciones para los productos orgánicos en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas. Usando como metodología las encuestas, se aplicaron a 3 grupos de edades
diferentes, datos secundarios, análisis entre las posibles tiendas competidoras y grupos de enfoque que
permitan determinar los factores de compra de los consumidores. Por medio de una formula estadística,
se obtuvo una muestra de un total de 612 mil 183 habitantes en donde se subdividieron a tres estratos de
diversas edades. Dando un total de setenta y tres habitantes encuestados. De acuerdo a los resultados
obtenidos por la realización de las encuestas, se puede evidenciar que el consumo de productos orgánicos
se ha convertido en una tendencia muy marcada, puesto que el 83% de los encuestados consume o ha
consumido productos orgánicos. Estos productos se perciben como un tipo de producto saludable, nutritivo
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y amigable con el medio ambiente. No obstante, a pesar de que las personas encuestadas indicaron que
estos alimentos son de difícil acceso (50.68%), sólo el 42% de los mismos consideró que los productos
orgánicos eran costosos. El 66% de los encuestados adquiere sus productos en supermercados
evidenciando que el consumo a través de internet, huertos en casa y tiendas especializadas es mínimo.
En este mismo sentido, el 66% considera que este es un lugar idóneo para la compra de estos productos.
Es pertinente indicar que el consumo diario de dichos productos solo llega a un 6% del total de personas
encuestas y su oferta apenas satisface un 2%, lo que deja una demanda insatisfecha de 83% de
adquisición y consumo de estos productos por parte de la población. El 43% de la población encuestada
considera que la estrategia de publicidad utilizada para este tipo de productos por parte de las empresas
es fundamental y contribuiría a comprarlos para su consumo. En conclusión, esta investigación nos
muestra que el ciudadano considera que la estrategia de publicidad utilizada para este tipo de productos
por parte de las empresas es fundamental y contribuiría a adquirirlos. El brindar una mejor accesibilidad
para productos con etiqueta de “bio” o ecológicos con apoyo de una estrategia clave de promoción
aumentaría su disponibilidad de compra en la Región Norte de nuestro país.

ECON-ADM 02P

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INVENTARIO EN EMPRESA TORNERA
DE REYNOSA, TAM.
1Barran

Rosas Arturo*, 1Bautista Esparza Liliana Karina, 1García López Ángela Michell, 1Herrera Horta Francisco
Javier, 1Reyes Mendoza Martha Elena
1Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
*laura.perezc@uttn.mx, *lauramaryela@hotmail.com

El presente trabajo se enfocó en el sistema de inventario de una empresa de base tecnológica fundada en
1998 establecida en Reynosa, Tam., dicha compañía provee servicio de torneado y de equipamiento a
macroempresas de la región, presentaba un gran problema de desorden con el material y no tenía un
inventario físico por lo que el personal tardaba mucho tiempo al buscar piezas. Para solucionar este
problema se realizó un diagnostico en donde se analizaron los diversos factores identificados en el
almacén a partir de los cuales se propusieron tres alternativas: primero la que trata del inventario físico y
realizar un plan de 5’s +1, la segunda trató el punto de reorden máximos y mínimos, finalmente la tercera
propuesta se centró en designar un encargado de almacén, entre las propuesta la empresa seleccionó
implementar la primera a la cual se le adicionó un inventario ABC.
Se implementaron los tres métodos: las 5´s, el inventario físico y el inventario ABC. En la implementación
de las 5´s se limpió el lugar resultando con mejor estética, se colocaron etiquetas estandarizadas con
número de parte y una imagen de la pieza y su nombre, se ordenaron las estanterías para que se
aprovechara todo el espacio que se proporcionó en el área de almacén. El inventario físico inexistente se
realizó de principio a fin para saber que materiales se tenían en existencia en la empresa. Implementar el
inventario de tipo ABC fue el procedimiento final, el cual fue seleccionado para evitar en la empresa el
problema de la pérdida de tiempo por búsqueda de artículos, así que con apoyo en el inventario físico
generado e información de la gerencia se identificaron los materiales que tienen la mayor y menor
demanda para poder establecer el orden del inventario con éxito, así que se dio acomodo a los materiales
según la demanda que tiene la empresa y el nivel de inventario.
De lo anterior de obtuvieron los siguientes beneficios: menor tiempo en búsqueda de material, almacén
organizado sobre la demanda que tiene la empresa y materiales clasificados en familias. La empresa
deberá continuar manteniendo en operación los métodos del inventario ABC y las 5's para seguir con la
estandarización de la mejora continua.
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ECON-ADM 03P

ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE FALLAS EN TALLER DE DISEÑO Y MAQUINADO
1Castellanos

Ramiro Ernesto, 1Cobos Acuña Cesar Axel, 1Cortes Benítez Rodrigo, 1Reyes Olarte Carlos Eduardo,
1Sánchez Rodríguez Maximiliano
1Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
laura.perezc@uttn.mx

Dentro de una empresa de tornos de Reynosa, Tam. se llevó a cabo la aplicación combinada de varias
herramientas de calidad como son: 5’s, poka-yoke, Ishikawa y pareto, etc. Así como la generación de un
sistema de inventario ABC, que ayudara a la empresa a manejar la alta cantidad de materiales con que
opera diariamente y a saber cuáles materiales eran los de mayor uso para darles por lo tanto mayor
importancia.
Para ello la metodología incluyó primero llevar a cabo los pasos de las 5’s para ordenar el almacén y que
los materiales tuvieran una mejor distribución. Después se capacitó al personal sobre el uso de las 5’s sus
beneficios y como mejoraba su trabajo, se realizaron formatos para documentar y llevar un control
de la implementación.
Mediante el uso de la teoría de restricción se analizaron los problemas existentes y como afectaban a la
producción, se encontró que la ausencia del personal era de los problemas más importantes, y para
solucionarlo se llevó a cabo una capacitación a jefes de área para que cuando faltara una persona de
almacén supieran cuál era su función y no existieran paros de producción por falta de material.
La implementación del sistema de inventario ABC mediante el uso de software, permitió clasificar los
materiales por su mayor uso y cuanto representaban en inversión, se capacitó al personal del almacén
para el manejo del software, en el que al ingresar un material se debe ingresar su demanda y el precio
unitario y automáticamente se colocara en la zona correspondiente ya sea, A,B o C, manteniendo la
clasificación para poder consultar si es un material de importancia y si está generando el 80% de su
inversión.
Analizar y detectar las fallas principales en la operación de un taller de diseño y maquinado con tornos
permitió resolver su problemática de servicio al organizar el material de acuerdo con sus dimensiones,
colocar etiquetas identificadoras a los materiales, así como, generar un área limpia, despejada y ordenada
donde los empleados pudieran buscar material sin necesidad de perder tiempo, fue de gran utilidad para
elevar la eficiencia de la empresa.

ECON-ADM 04P

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DEL CUMPLIMIENTO CON LA PLANEACIÓN
ESTRATEGIA APLICADO A UN CENTRO EDUCATIVO
1Mares

Torres José Antonio*, 1León Ramírez Alejandro, 1Arévalo González Filiberto, 1Aguayo Cabrera José del
Carmen
1Facultad de Comercio y Administración de Tampico, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*amares@docentes.uat.edu.mx

La finalidad de este trabajo es determinar el grado de influencia de la planeación estratégica en la
aplicación a la normatividad organizacional en la Universidad. La investigación es experimental,
documental y descriptiva, y aplica como instrumento de campo. Entre los puntos más relevantes de esta
investigación se encuentra que la organización tiene que buscar la manera de que todas acciones de
operatividad deben establecerse firmemente a los objetivos e intereses de sus participantes para encontrar
respuestas más completas en la planeación estratégica en la que incluye una revisión de la misión, metas
de la organización, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Los resultados obtenidos es
que existe un bajo nivel de deserción del personal, situación que se enfrenta a la alta rotación del personal
dada en los cambios de director y demás funcionarios cada 4 años, la cual rompe la continuidad y dificulta
la marcha de los proyectos de impulso. La planeación estratégica está enfocada al logro de los objetivos
institucionales y tiene como finalidad básica el establecimiento de guías generales de acción de la misma.
En conclusión la planeación se concibe como el proceso que consiste en decidir sobre los objetivos de una
organización, sobre los recursos que serán utilizados, y las políticas generales que orientarán la
adquisición y administración de tales recursos, considerando a la institución como una entidad total., que
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requiere mayor racionalidad, pero en las condiciones descritas, ésta encuentra grandes limitaciones, es
decir, cada vez puede estar más lejos de cumplirse el objetivo con las acciones tomadas, ya que el camino
seguido para hacer esto, no es claro.

ECON-ADM 05P

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS
ORGANIZACIONES GLOBALIZADAS
1Mares

Torres José Antonio*, 1Arévalo González Filiberto, 1Aguayo Cabrera José del Carmen, 1León Ramírez
Alejandro
1Facultad de Comercio y Administración de Tampico (UAT)
*amares@docentes.uat.edu.mx

La conceptualización de la estrategia ha tenido una relación con diversas actividades fundamentada en
una nueva cultura y actitud de la administración; es también un intento para mejorar la dirección y la gestión
de la organización a través del tiempo, se le ha dado muchos usos y aplicaciones en diversas actividades,
en el cual se dice que tuvo su origen en estrategias de combate, pasando por el político, administrativo,
económico, religioso, cultural y social; en cada uno de ellos se ubica como un referente por la forma en
que ha sido utilizado. La planeación estrategia se constituye en un aspecto muy relevante en las decisiones
que deben tomar las personas que tienen la responsabilidad de todas las actividades inherentes a la
empresa, así como todas las gestiones de una organización, en la que hay recursos de todo tipo que deben
ser utilizados en forma eficaz y eficientemente para cumplir con las políticas y metas trazadas. Los
resultados obtenidos nos llevan a la continuidad de la organización por medio de la planeación estratégica
en base a procesos para identificar el negocio en marcha. La estrategia es una actividad muy útil en este
mundo globalizado en el que las empresas luchan por lograr mantenerse en el mercado utilizando todas
las herramientas que se poseen en la organización, estableciendo políticas flexibles y agresivas en las
gestiones que les permitan posicionarse, mantenerse y tener continuidad en el futuro. En conclusión, se
trazan las estrategias, que se deben tener en cuenta la capacidad de la organización para transformarse
y modificar en el menor tiempo posible.

ECON-ADM 06P

FACTORES POR LOS CUALES LOS PRODUCTORES NO OBTIENEN UN PRECIO
JUSTO EN LA REGÍON DE CHICONTEPEC, VERACRUZ
1Flores

Martinez Eleazar, 1Serrato Martinez Rodolfo Antonio*, 1Salazar Hernández Abraham Heriberto, 1Villarreal
Cruz José Raymundo, 1Piña Galicia Luis Antonio
1Universidad Autónoma de Tamaulipas, Reynosa Rodhe
*fut_101297@hotmail.com

La región citrícola de Chicontepec, Veracruz es una de las más importantes, ya que en el estado se
producen un 50% de la producción anual de México y nuestro país ocupa el 4° lugar a nivel mundial en
producción anual, con 4,108,000 toneladas, esto quiere decir que Veracruz produce un equivalente a
2,054,000 toneladas al año.
El objetivo principal de esta investigación es saber cuáles son los factores que afectan al precio de los
cítricos y así poder maximizar las ganancias de los productores, generando información que sirva como
alternativa ante la problemática de los productores de la zona.
El tipo de investigación que se usa es una investigación exploratoria/descriptiva, debido a que se generó
una hipótesis y una base de datos para darle una mayor amplitud a la investigación de mercados. Se
realizo un método estadístico, llamado chi cuadrada, arrojando un resultado de una segmentación de 4
encuestas diferentes, plasmando resultados negativos para los generadores de naranja, lo que significa
que la hipótesis hecha en contra de ellos se admita, haciendo más tangible el resultado.
En las encuestas el 100% de los encuestados declararon que son precios bajos por tonelada. Así mismo,
los resultados indicaron que los principales factores que afectan a los productores son la falta de
transporte, en un 20% de los encuestados para llevar su cosecha a un lugar con mejor precio, también las
encuestas arrojan que el 80% consideran que los intermediarios afectan la economía local, por sus bajos
precios de compra a los productores.
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Como conclusión se obtuvo que, como resultado de las encuestas, el principal problema de dicha región
es la participación de los intermediarios en la zona que afectan el beneficio económico de los productores
ya que dichas personas compran la mayoría de la cosecha a precios no convenientes para los productores,
afectando a la economía local de la región.

ECON-ADM 07P

IDENTIFICAR LAS CAUSAS POR LAS CUALES LAS MIPYMES AÚN NO USAN EL
COMERCIO ELECTRÓNICO
1Carvajal

Flores Ruth*, 1Hernández López Carla Marcela, 1Charles Avendaño Perla Alejandra
1Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe
*ruthcarvajal15@hotmail.com

El presente trabajo tiene como finalidad identificar las principales causas por las cuales el comercio de
pequeño y mediano tamaño no se han arriesgado a comenzar el comercio por medio electrónico, además,
de conocer cuántas de esas empresas estarían dispuestas a cambiar su método de venta por vía
electrónica, con esta información se puede motivar e impulsar a que estas empresas puedan desarrollarse
dentro de
este ambiente tecnológico y obtener mayores beneficios a partir de las ventas digitales. De 201,567
empresas registradas en el año 2015, según INEGI en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 116,948
corresponde a las Mipymes, se obtuvo una muestra bajo el método estadístico estratificado de 136, a
través de encuestas implementadas se pudo obtener los siguientes resultados, en los que la principal
causa para no utilizar las ventas por vía digital, es porque se quiere seguir usando el método tradicional
ya que, actualmente, le ha funcionado a su negocio, y por no saber utilizar las tecnologías de la información
de manera correcta. Entre los métodos mayormente utilizados por los negociantes, un 42% usa el método
tradicional (cara a cara) contra un 28% que sí emplea el comercio electrónico. Un 70% de los encuestados
estaría dispuesto a comenzar a emplear el comercio electrónico siempre y cuando puedan tener un curso
de capacitación para emplearlo de forma adecuada. Otro resultado fue el nivel de alcance de estas
empresas, que apenas un 23% ha realizado ventas a nivel nacional y esto ha sido con ayuda del comercio
electrónico.
Actualmente, vivimos en una era tecnológica y en el que se ha visto gran desarrollo y cambios en nuestro
día a día gracias a las tecnologías de la información, sin embargo, la adaptación a este cambio no ha sido
de manera uniforme y eso se puede ver reflejado en este proyecto de investigación, haciéndoles conocer
que, con ayuda del comercio electrónico, fortaleciendo la comercialización de sus productos mediante otra
forma de compra.

ECON-ADM 08P

PREVALENCIA DE Salmonella sp EN SUPERFICIE DE HUEVO ENTERO DE
VENTA EN REYNOSA, TAMAULIPAS
1Hernández

Mandujano José Antonio, 1Cruz González Eduardo, 2Vázquez Villanueva José, 1Martínez Vázquez Ana
Verónica**, 1Bocanegra García Virgilio*
1Centro de Biotecnología Genómica, 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas
*vbocanegg@yahoo.com, **avmartinez07@gmail.com

El huevo es un componente común de la dieta diaria de los mexicanos, con un precio accesible y alto
contenido de proteínas. Al igual que otros alimentos, con un manejo inadecuado o mal cocidos, pueden
ocasionar enfermedades. Las gallinas pueden ser portadoras de Salmonella y transmitirla al huevo, o
incluso contaminarse por heces en su entorno. Sin embargo, existe escasa información sobre su
prevalencia y el riesgo real que puede representar para el consumidor. Considerando lo anterior, el
presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la prevalencia de Salmonella sp en huevos de venta en
Reynosa, Tamaulipas. Como primer paso, se adquirieron huevos en 16 comercios diferente: 8 tiendas
departamentales y 8 negocios locales. En el laboratorio, se tomaron al azar 2 huevos por tienda, cada
huevo fue lavado de manera independiente con agua peptonada, misma que se incubo a 37°C por 24 h.
Después, se inocularon placas de agar salmonella-shigella (SS) y agar xilosa lisina desoxicolato (XLD),
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incubando a 37°C por 24 h. Las colonias de características presuntivas se aislaron en agar soya tripticasa
(TSA), incubando a 37°C durante 24 h. Para finalmente realizar la identificación por pruebas bioquímicas.
Como resultado, se analizaron 36 piezas de huevo provenientes de 16 comercios diferentes, sumando un
total de 72 cepas. Se identificó Salmonella en el 12.5% de las tiendas (2/16), un comercio departamental
y un negocio local. Sin embargo, de las 2 piezas de huevo analizadas de esta tienda departamental, solo
una pieza presento una colonia de Salmonella (1/4 colonias). Mientras que de la tienda local que fue
positiva, las dos piezas analizadas presentaron cepas de Salmonella (3/4 colonias). Considerando estos
primeros resultados, sería interesante ampliar este estudio a un mayor número de muestras que permita
estimar la prevalencia de Salmonella en el huevo comercializado en Reynosa.

EDUCACIÓN, PRESENTACIONES EN CARTEL
EDU 01P

FACTORES DE LA DESERCION ESCOLAR EN TAMAULIPAS: CASO REYNOSA
1Quiroz
1Unidad

González Alejandra*, 1Perales Viera Damaris
académica multidisciplinaria Reynosa – Rodhe
*ale.quiroz97@gmail.com

La situación que actualmente se vive en México en cuanto a la educación ha sido crítica ya que los jóvenes
cada vez más deciden desertar de sus estudios por diferentes causas; como trabajar para mantener sus
estudios debido a su nivel económico. Se requiere realizar una Investigación en la que se pueda determinar
porque los jóvenes tienden a desertar de sus estudios aun cuando el gobierno ofrece muchos programas
para el financiamiento de ellos. Los objetivos que se plantearon en la investigación fueron los siguientes:
Detectar la causa por la cual los jóvenes abandonan la escolaridad. Como objetivo específico: Identificar
si debido a que los jóvenes trabajen para poder mantener sus estudios por falta de apoyo económico
dentro de sus hogares es la causa de la deserción escolar. Como metodología principal se realizó la
aplicación de encuestas como una técnica para indagar y recabar información. El tipo de encuesta aplicada
fue de opción múltiple, cerrada y de 3 ítems por pregunta. Se tomó como población total 6685 (INEGI)
sobre los jóvenes de entre 15 a 29 años que cursan la educación media superior y superior, habitantes de
Reynosa. Para la muestra se utilizó un nivel de confianza de un 90% con margen de error del 10% en el
cual se obtuvo un total de 67 encuestas. Este método nos arrojó como resultado que el 55.5% de los
jóvenes que trabajan para mantener sus estudios, aportan al gasto del hogar y que de forma esporádica
reciben apoyo económico por parte de sus padres, ha considerado abandonar su escolaridad. El 37.03%
que realiza las mismas actividades no lo ha considerado. Por último, solamente un 7.40% nunca lo ha
considerado, ya que sus padres mantienen sus estudios. La investigación señaló 90% conoce todos los
programas que el gobierno ofrece como becas etc., pero solamente un 33.33 ha aplicado para alguno y
un 66.6 jamás lo ha hecho. Como conclusión se detectó que la causa principal que inclina a los jóvenes a
no continuar con sus estudios escolares es principalmente a que tienen la obligación de recurrir a un trabajo
para aportar a los gastos del hogar y también así financiar sus estudios, ya que sus padres o tutores no
cuentan con el sustento económico suficiente.
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EDU 02P

IMPACTO DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE INVESTIGACIÓN EN
MÉDICOS RESIDENTES
1Carrillo

Aguiar Liliana Aurora, 2González Pérez Brian*, 3Salas Flores Ricardo, 4De León Escobedo Raúl, 2Altamira
García Josefina
1Unidad de Medicina Familiar No. 77 Madero, IMSS; 2Facultad de Medicina Tampico, Universidad Autónoma de
Tamaulipas; 3Hospital General Regional No. 6, Cd. Madero, IMSS; 4Delegación Tamaulipas, Cd. Victoria, IMSS
*brian.gonzalez.perez@gmail.com

La investigación científica es fundamental en la generación de conocimientos, siendo imperativo que el
alumno domine el método científico. La evaluación del impacto de las intervenciones educativas permite
identificar el grado de competencias de los alumnos para obtener el máximo rendimiento. El objetivo del
presente estudio fue evaluar el impacto de una intervención educativa sobre investigación en médicos
residentes de medicina familiar. Se realizó un estudio cuasiexperimental preprueba-postprueba sin grupo
control en todos los médicos residentes disponibles de primero, segundo y tercer grado de la especialidad
en medicina familiar de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 del Instituto Mexicano del Seguro Social en
junio de 2018; se realizó un curso sobre metodología de la investigación de cinco horas de duración,
aplicándose una prueba antes y después, constituida por 25 reactivos de opción múltiple, sobre todas las
áreas de investigación científica (0.70 de alfa de Cronbach). Se estudiaron 47 médicos residentes (n=20,
n=18 y n=9 de primero, segundo y tercer grado, respectivamente). En la calificación preprueba obtuvieron
un promedio de 48.5 + 8.9, comparada con la postprueba, con un promedio de 73.2 + 12.6 (p= 0.001),
según la T de Student para muestras pareadas. En los grados de residencia médica, mediante ANOVA,
en la calificación preprueba no se obtuvo diferencia entre los grupos (p= 0.41), mientras que, en la
postprueba, el grupo de primer grado obtuvo mayor calificación entre los grupos (p= 0.002). Bajo un análisis
univariante, utilizando la calificación de la postprueba como variable dependiente, se compararon los
grados de residencia médica y género, encontrándose diferencia entre los grados (p= 0.04), pero no para
género (p= 0.64); entre género y grado no se observó diferencia (p= 0.56). La intervención educativa tuvo
un impacto positivo, incrementando en los médicos residentes de medicina familiar el conocimiento sobre
metodología de la investigación.

EDU 03P

DESARROLLO DE CULTURA AMBIENTAL EN REYNOSA: CASO DE ESTUDIO EN
PRIMARIAS
1Cruz

Robledo Carolina*, 1Gonzalez De León Deyaneira Abigail, 1Mendoza Cruz Rosi Yareksi
1Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe
*carolinacr_25@outlook.es

A través de esta investigación se tiene como objetivo el desarrollo de la cultura ambiental en niños de
Educación Primaria en la cuidad de Reynosa, Tamaulipas para informar la situación actual de la Tierra,
que esto genere un cambio en la mentalidad de los niños y posteriormente ellos realicen la composta. Se
llevo a cabo platicas a niños de entre 6 a 11 años sobre temas de cómo cuidar, mejorar y mantener la
Tierra en diez escuelas, el total de la población de las diez escuelas fue de 3600 alumnos, se tomó una
muestra por escuela de 34 alumnos, las autoridades escolares nos permitieron entrar solo a un salón, en
cada institución fue en grados diferentes. Al llevar a cabo la explicación de los temas: qué es la tierra, la
contaminación del suelo actualmente, que es la composta y su función. Los alumnos mostraron al principio
desconocimiento sobre el tema, pero durante el proceso de la explicación el interés de ellos hacia el tema
fue creciendo, se mostraron preocupados, atentos y dispuestos a contribuir con esta problemática. Se creo
una página en una red social llamada “Alimentando la Tierra”, donde los alumnos subieron fotos realizando
la composta en sus hogares, obteniendo la participación de 81% de los alumnos, se volvió a las primarias
para entregar una planta a los ganadores de la actividad en la red social y reconocimiento a todos los
participantes, por último, se invitó a plantar donde hubiesen realizado la composta y seguir subiendo fotos
de sus avances, la respuesta de los alumnos sigue siendo buena.
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EDU 05P

EL MOVIMIENTO DE UN OBJETO CONSIDERANDO MASA Y VELOCIDAD DE
ARRASTRE
1Islas
1Instituto

Cortes Ana María**, 2Guillén Buendia Gabriel*, 1Montoya Vargas Yolanda
Politécnico Nacional, ESIT; 2Instituto Politécnico Nacional, ESIME Azcapotzalco
*gguillen@ipn.mx, **islascortesa@yahoo.com

En las aulas universitarias del país, se estudia con frecuencia el movimiento de una partícula en
condiciones ideales. Sin considerar la influencia de la masa, ni la velocidad del aire donde se desplaza. En
otros artículos, se analiza esta situación usando un campo más amplio de las matemáticas. El objetivo del
presente trabajo es exponer la dinámica de la partícula acorde a la preparación en matemáticas de los
alumnos de un primer semestre de ingeniería. En el estudio se consideró un objeto de peso (w) de 2.9 lb f,
arrojado a una velocidad inicial (vo) de 60 ft a un ángulo () de 30° con respecto a la horizontal. La función
de velocidad de arrastre (Fd) fue definida como Fd = k v, donde la constante (k) varía de 0.01 a 0.001 lb f.
s/ft. La ecuación (1) corresponde al desplazamiento horizontal, la ecuación de velocidad horizontal en las
condiciones x = 0, t = 0, permitió deducir el valor de C1 como indicó la ecuación (2).

x = C1 e

−

k
t
m

(1)

+ C2

x = 0 → t = 0,

C1 = − C 2

C1 = −

m v o cos 
k

(2)

La ecuación de desplazamiento vertical esta señalada en (3) y, su correspondiente velocidad evaluada en
las condiciones y =0, t = 0, condujo a la determinación de C3 como se señaló en la ecuación (4).
k
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m
e
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−
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k 
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k
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Finalmente, el tiempo requerido para alcanzar la altura máxima fue obtenida de la velocidad vertical
considerando vy = 0, como fue señalado en la ecuación (5).
 m2 g 
− m ln − 2

 k C 3 
(5)
t ym ax =
k
En la tabla abajo expuesta, aparecen los resultados obtenidos de altura máxima, alcance horizontal
obtenido con cuatro constantes de velocidad de arrastre.
k [lbf. s/ft]
tymax [s]
ymax [ft]
xymax [ft]
ttotal [s]
xtotal [ft]
C1 [ft]
C3 [ft]
0.010
0.892
13.16
44.15
1.784
84.16
-470.90
2900.0
0.009
0.896
13.25
44.56
1.793
85.33
-523.22
3546.7
0.005
0.914
13.60
46.32
1.828
90.36
-588.60
4446.3
0.001
0.933
13.97
48.22
1.865
95.94
-216.50
437.50
tymax es el tiempo requerido para alcanzar la altura máxima, ymax es la altura máxima,
xymax es la distancia horizontal obtenida cuando el objeto llega a la altura máxima, x total
es el alcance horizonal máximo
Concluyó el presente, que los resultados obtenidos manifiestan la influencia de la velocidad de arrastre en
la altura y alcance máxima que alcanzó el objeto en cada caso.
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EDU 06P

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS ESTUDIANTES DE LA UAT- RODHE PARA
CONTINUAR SUS ESTUDIOS
1Universidad

1Gutiérrez Castillo Iveth*, 1Gallegos Domínguez Gema Marlene
Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa – Rodhe
*ivethC98@hotmail.com

Con base en estudios de la OCDE, de los países miembros de dicha organización, México junto con
Turquía comparten el primer lugar con el abandono de estudios universitarios.
En la actualidad, cada vez es más notable la deserción escolar en el nivel superior, por ello es que se
realizó la investigación con el objetivo general de conocer cuál es el principal factor que motiva a los
alumnos de la Uat-Rodhe, para continuar con sus estudios universitarios.
En una muestra de 100 personas, se aplicó una encuesta de 20 reactivos en las cuales el 55% es femenino
y el otro 45 % es masculino, con edad de 18 – 21 siendo esta la más sobresaliente con un 77%.
Los resultados de la encuesta revelaron que el 93.9% de los estudiantes se siente motivado, el 59% trabaja
y el 60.6% paga sus estudios, respecto a lo que influye en sus ganas de asistir a la universidad predomina
la familia con un 51%, en 53 % con las ganas de superarse , siendo éste el motivo para terminar su carrera,
el 50 % califica a sus maestros como buenos, mientras que el 47 % regulares, la mayor parte se siente a
gusto en su aula con un 79.8 %, el 57 % califica las instalaciones de la universidad como regulares y el
otro 43% buenas, la actividad preferida de los estudiantes es la música con un 33 %, siguiendo los deportes
con un 20 %.
Así pues, la investigación realizada mediante las encuestas aplicadas indica que los estudiantes se sienten
motivados a continuar y a terminar sus estudios para superarse o para apoyar a su familia, así mismo la
mayoría considera que tienen buenos maestros, lo cual influye en su decisión y ganas de asistir, y es por
eso que hay que mejorar el otro 47% en ese aspecto, los alumnos consideran que se sienten a gusto en
su aula y que las instalaciones de la universidad son regulares, con ello habría que realizarse alguna
encuesta para determinar qué mejoras se deberían de hacer en la universidad, cada estudiante tiene sus
actividades preferidas que le motivan a realizar sus tareas o esforzarse en su desempeño académico.
Se observa que la mayoría de los estudiantes trabaja y paga sus estudios, ese podría ser un factor que
influye en la continuación de su formación académica, ya que la mayoría tiene que organizar su tiempo
para hacer ambas cosas y a veces algunos tomarán la decisión de ya no continuar y dedicarse sólo al
trabajo.

EDU 07P

ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO UNIVERSITARIO
SOPORTADO EN APLICACIONES MÓVILES
1Treviño

De Hoyos Mariana Alejandra*, 1Chávez González Javier
1Rodhe UAT
*mariana.tre@outlook.com

En la actualidad vivimos en un mundo donde el uso de la tecnología es casi indispensable, en especial si
utilizamos esta como herramienta de trabajo en el día a día. Actualmente la vida se vive mucho más rápido
que hace unos años y es por eso por lo que existen muchas problemáticas en la vida actual. El tiempo es
un recurso muy primordial, saber el cuándo y el cómo invertirlo es fundamental para tener una mayor
eficiencia, y el no poder recordar nuestras actividades a tiempo representa una gran problemática al
momento de buscar el mayor desempeño tanto de alumnos de universidad como el personal docente que
trabaja en las universidades.
El motivo de este proyecto es el diseñar una aplicación la cual nos facilite el recordar cosas que por
nuestra cuenta no podríamos, esto con el fin de que el estudiante universitario pueda estar siempre a
tiempo en sus múltiples actividades, además de eso estar en un contacto más personal con la universidad,
ya que no solo es un aplicación de recordatorios más bien es una plataforma donde el usuario puede
acceder con los horarios que tiene, facilitando el recordar las clases antes de tiempo, además también se
podrán aplicar en el calendario los distintos eventos escolares ya sea integrados por parte de la universidad
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y personales, entre ellos entregas de tareas, prestaciones de proyectos. Se busca la implementación de
un software que se adapte de manera más personal a las necesidades de cada usuario y que a su vez se
retroalimente con la información ya adquirida.
Se uso SCRUM como una de las mejores metodologías agiles para el desarrollo de este software, teniendo
como resultado una planeación que nos llevó a poder organizar de manera de mayor a menor importancia
las características que nuestro software contendría, comenzado como primordial una barra de navegación
como nuestra guía para poder desplazarse de manera ágil entre las páginas del programa, de ahí se buscó
el diseño de las pestañas que contendría el software de manera llegara a aumentar la eficiencia al ser
utilizada. Permitiendo generar tiempo de poder agregar una función de preferencias donde el usuario final
tenga la decisión de modificar ciertas características para su comodidad de manera personal.
Al ser probado en 100 alumnos, los usuarios obtuvieron resultados satisfactorios ya que en su uso diario
el software le facilito recordar eventos y aumento su desempeño.
En conclusión, de este proyecto se logró mayor productividad y eficiencia al crear un software que le facilita
al usuario tanto como alumnos como personal docente el recordar sus actividades en su día a día, también
se concluyó que este desarrollo puede ser implementado para cualquier universidad pública en México.

EDU 08P

ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE LAS MÁQUINAS DE SOLDAR DE UN TALLER
DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
1Fernández
1Universidad

García Luis Guillermo*, 2Arellano Briones Olimpia Danáe, 1Pérez Olvera Karina
Tecnológica de Altamira; 2Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Altamira
*lfernandez@utaltamira.edu.mx

La disponibilidad de la maquinaria es el principal indicador de su eficiencia e indica el tiempo real que la
máquina estaba disponible respecto al tiempo total que debería haber estado en operación. Bajo este
concepto se realiza un análisis de la disponibilidad a las máquinas de soldar del Taller de Mantenimiento
Industrial de una Institución educativa. El estudio se sirve para determinar si las máquinas cubren las
necesidades de los grupos atendidos y cuáles son las cusas que provocan los paros no programados.
El periodo de análisis se desarrolla en el primer cuatrimestre del año, con atención a 2 grupos de 5to
cuatrimestre de la especialidad de soldadura y a un 4to del área de Industrial, teniendo una fluencia de
1380 usuarios a la semana en un total de 23 horas. El taller actualmente cuenta con 4 máquinas soldadoras
eléctricas SMAW y considerando el ciclo de trabajo al 50% se pondera un tiempo promedio de uso de
19.33 min/práctica.
A manera de validación y bajo encuestas a expertos y usuarios recurrentes se determina un tiempo
estimado de 11-20 min/práctica. Por lo que la diferencia respecto a los 19.33 min obtenidos no es
significativa y cubriría perfectamente las necesidades.
Sin embargo y según los históricos de mantenimiento, revisión a un año, se encuentra que las causas a
paros no programados son:
•
Calibración de la máquina.
•
Mala operación de usuario. No respetar el ciclo de trabajo recomendado por fabricante.
•
Estado de los electrodos: Descuidos del usuario y mal estado.
enmarcando al usuario en dos de las tres causas recurrentes.
Por lo anterior, el análisis de la información arroja que se debe permitir al usuario el uso de las máquinas
y herramientas hasta que demuestre conocimiento y adiestramiento. Así mismo se recomienda un mínimo
de 5 máquinas para cubrir la demanda. Cabe señalar, que todas las prácticas son realizadas en equipos
de trabajo y que de aumentar los grupos en un periodo no se podrán satisfacer las necesidades pertinentes.
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EDU 09P

BENEFICIOS DE PERTENECER A UN CAPITULO ESTUDIANTIL DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL EN MÉXICO
1Guerrero

Quiroz María Paola*, 1Morales Rodríguez Mario Alberto, 2Ortiz Rodríguez Fernando Enrique
Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán; 2Universidad
Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe
*mpguerreroq@outlook.com

1Universidad

El presente trabajo integra los resultados de la investigación realizada a los capítulos estudiantiles de la
carrera de ingeniería industrial en el margen del Congreso Internacional de Tendencias de la Ingeniería
Industrial (CITII) del Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE), en la ciudad de Puebla, Puebla,
México, con el objetivo de destacar la importancia de pertenecer a estos grupos estudiantiles asociados
con una institución internacional, conocer los beneficios de pertenecer a un capítulo estudiantil de una
Institución Internacional, así como su alcance y la percepción de los retos más significativos a los que se
enfrentan sus miembros. Se utilizó una metodología de encuesta que fue aplicada a las mesas directivas
de los 28 capítulos de 12 entidades diferentes que participaron en el CITII, con un rango de edades entre
los 19 y 26 años, en la cual se invitó a debatir los principales softskills (habilidades blandas), su satisfacción
en relación con los conocimientos adquiridos y las actividades en las que ha participado. Los resultados
mostraron que el 98% de los alumnos estuvieron de acuerdo en que el liderazgo es una de las más
importantes, seguida en un 94% con la de trabajar en equipo y la resolución de problemas con un 92%,
posicionándolas como las principales herramientas que desde su perspectiva han puesto en práctica y
perfeccionando desde el cargo que desempeñan en su comunidad IISE. Los encuestados también
resaltaron la oportunidad de poner en práctica las habilidades sociales que son punto clave en el proceso
de comunicación dentro del ámbito profesional, mencionan que es un factor imprescindible como ingeniero
industrial. Se investigo también los mayores retos que estos estudiantes han presentado dentro de su
participación, las amenazas más constantes a las que se enfrentan los capítulos, tales como la falta de
recurso económico, poca disposición por parte del alumnado y personal administrativo de la universidad
en la que realizan sus labores. Como es que a través de actividades extracurriculares han dejado
experiencias que han fortalecido tanto su perfil profesional como el personal. Se concluye que el pertenecer
a una institución de carácter internacional se obtienen múltiples beneficios, de los cuales destacan la
capacidad de desarrollar habilidades de comunicación que permitan la creación de un círculo profesional,
integrado tanto por alumnado como por profesionistas a nivel nacional e internacional abriendo así nuevos
alcances de los futuros ingenieros en el área, la oportunidad de participar en tareas que impulsen el
crecimiento profesional así como personal, que forjan el carácter del Ingeniero Industrial.

EDU 10P

DISMINUCIÓN DEL USO DE PAPEL AUMENTANDO LA PRÁCTICA EN LAS
HABILIDADES TECNOLOGÍAS
1Casas

Medellín Lidia Lizeth, 1Guerra Zavala Jennifer Arleth, 1Martínez Hernández Tania Balbina*
1Universidad Autónoma de Tamaulipas Reynosa-Rodhe
*taniahdz829@gmail.com

La contaminación es un problema que causa preocupación, y más aún si se trata del empleo del papel.
Las TIC’s son herramientas que han evolucionado rápidamente y que nos facilita realizar cualquier tipo de
trabajo. Una persona utiliza alrededor de 500,760 hojas de papel al año (59 árboles). El 1er producto
hecho de papel que se utiliza más es el papel corrugado utilizado en las empresas y en 2do lugar están
las hojas de papel que se usan para escribir o imprimir, dado a estos datos podemos observar que es un
problema grave el desabasto de árboles que provoca la producción de papel. El objetivo de la investigación
es que los estudiantes universitarios desarrollen y empleen las habilidades tecnológicas que tienen para
reducir el consumo del papel. Para la realización de esta investigación se eligió cierto método que nos
ayudó a recopilar información necesaria para obtener resultados óptimos y conocer la opinión de los
universitarios respecto a las tecnologías que se pueden usar para remplazar el uso del papel en los
proyectos y tareas. Los resultados obtenidos señalaron que la mayoría de los estudiantes usa computadora
y tienen un dominio de ella en un 75%, de la población de estudiantes al 90% les gustaría utilizar
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plataformas para realizar proyectos y tareas, opinan que no afectaría su rendimiento escolar el realizar
proyectos virtualmente ya que tienen habilidades tecnológicas para sobrellevarlo. Las estadísticas
muestran que la mayoría de los profesores utilizan ambas herramientas las cuales son: habilidades
tecnológicas y el hábito del papel. Como consecuencia de lo expuesto, se deduce que las habilidades
informáticas en los universitarios son una herramienta que claramente ayudan a sustituir el uso del papel
y permite que los universitarios desarrollen nuevos atributos que son útiles en el campo laboral. De acuerdo
a los datos recaudados, se confirma que el aumento del uso de las tecnologías ayuda enormemente en la
disminución de la utilización del papel, ya que el 80% de los universitarios está de acuerdo en que se
puede reducir el uso del papel aumentando eficazmente el uso las herramientas tecnológicas, ya que les
permite entregar trabajos y tareas con mayor potencial.

EDU 11P

PRIORIDADES EN JÓVENES: CASO DE ESTUDIO DE LECTURA EN JÓVENES
ESTUDIANTES
1

Valadez Ortíz José Alfonso, 1Martínez Jaramillo Vanessa Guadalupe*, 1Hernández Espinosa Reyna Arleth
1Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe
*vanessa.mar.jar34rh@gmail.com

En México la población no lee con la frecuencia y cantidad que leen los países desarrollados, lo cual
genera un retraso en el desarrollo cultural. Esta investigación busca confirmar si los jóvenes en la
actualidad utilizan su tiempo para leer o por el contrario si utilizan su tiempo para estar en el celular.
Hipótesis nula: el 50% de los jóvenes en la actualidad si utilizan de su tiempo para leer en físico o por el
medio electrónico. Hipótesis alternativa: el 50% de los jóvenes no utilizan su tiempo para leer debido a que
ese tiempo lo usan para estar en redes sociales o para los videojuegos. El tipo de investigación es
confirmatoria, para la recolección de datos se utilizaron encuestas, para ello el universo fueron estudiantes
de la universidad autónoma de Tamaulipas de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe en
la cual se utilizó un muestreo probabilístico de 65 estudiantes de las distintas carreras. De acuerdo a los
resultados obtenidos se obtuvo que el 49.21% de la mayoría de los jóvenes universitarios regularmente
les gusta leer, el 53.97% no le invierten tiempo a la lectura. Además, las personas que contestaron que si
leen; el 31.75% normalmente son libros físicos de ciencia ficción y lo hacen por entretenimiento. Otro de
los resultados nos indica que el 68.25% de los jóvenes no invierten tiempo a la lectura debido a que utilizan
su teléfono móvil para estar en redes sociales o jugando en las distintas aplicaciones que este les ofrece,
por lo que el 41.27% pasan entre 5 a 10 horas en su celular. Una vez planteado el objetivo general se
confirma la hipótesis alternativa, en la cual se explica que los universitarios no invierten su tiempo para
leer, puesto que están en su celular jugando o en redes sociales. Por consiguiente, se ha llegado a la
conclusión la importancia de fomentar la lectura, para invertir tiempo en ella, y de esta manera generar
mayores conocimientos. Es importante que gobierno y sociedad civil se unan para promover la lectura.

EDU 12P

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES HACIA LOS PROFESORES DE LA UATRODHE
1Lucas

Ruvalcaba Alondra Patricia, 1Torres Castañeda Yuriksi Torres*, 1Grajeda Castro Ashel
1Universidad Autónoma de Tamaulipas Unidad Académica Multidisciplinaria
*yuriksytorres1@gmail.com

Actualmente el ejercicio docente en todos los niveles educativos es blanco de críticas, esto debido a la
baja comprensión y razonamiento de los estudiantes, por lo que se vio en la necesidad de llevar a cabo
una investigación. El propósito fundamental del presente trabajo es establecer la relación que existe entre
la percepción de los alumnos hacia sus profesores, además saber si los alumnos se esfuerzan en sus
estudios como para exigir a sus docentes mejor preparación en sus clases. Para llevar a cabo nuestra
investigación se tomó una muestra de 150 alumnos de los cuales 81 son hombres y 69 mujeres. Al haber
entrevistado a los alumnos de la UAT-RODHE los resultados evidenciaron que el 72% de los estudiantes
evaluaron el desempeño de los profesores como regular, debido a que las explicaciones de los profesores
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en el aula no son lo suficientemente claras y a consecuencia de esto los alumnos perciben que se les
exigen más de lo que se enseña en clase. El 84% de los alumnos opinaron que la mayoría de los profesores
van preparados con material didáctico para impartir su clase, además expresaron que los docentes
muestran respeto hacia ellos en el aula, por consecuencia ellos muestran el mismo respeto hacia sus
maestros. En esta investigación aplicamos preguntas hacia el mismo alumno de cómo se autoevalúa como
estudiante lo cual se llega a discusión de que el 65% de los alumnos no se considera responsable y
además no presta la suficiente atención en clase por lo cual se llega a discutir que no solo los profesores
tienen toda la responsabilidad, ya que, al ver el comportamiento de los estudiantes, ellos llegan a mostrar
desinterés al momento de impartir su tema. Se llegó la conclusión de que el interés debe de ser de las dos
partes, tanto del alumno como del profesor para de esa manera lograr una buena comunicación y así los
profesores al ver motivado al alumno se verán en la necesidad de dar un mejor desempeño en el aula.

EDU 13P

COLIFORMES FECALES EN IPADS QUE UTILIZAN ESTUDIANTES DE 1RO A 4TO
SEMESTRE Y DOCENTES DE MEDICINA EN UVM CAMPUS REYNOSA
1Carrillo

Vázquez Sofia Carolina, 1Velázquez Sacamo Irais Ibeth, 1Jiménez Becerril María Fernanda*
1Universidad Valle de México
*mafer8457@hotmail.com

Se conoce que en la actualidad los equipos electrónicos son de gran utilidad, convirtiéndose en una
“necesidad” para revisar diversas actividades, por lo que estos aparatos han provocado cambios muy
significativos en la sociedad moderna. La manipulación constante de los iPads los convierte en un medio
propicio para el desarrollo y crecimiento de microorganismos (bacterias) ya que emite calor, albergar
“suciedad” tanto del medio ambiente (polvo, agua, residuos de heces fecales) así como cierto tipo de
secreciones corporales como sudor y secreción sebácea.
El objetivo de este trabajo es buscar la presencia de microrganismos patógenos al ser humano del tipo
coliformes de interés clínico como son Escherichia coli, Kiebsella y Enterobacter; al utilizar y manipular
frecuentemente los equipos por parte de los estudiantes de diferentes semestres y algunos docentes, al
realizar sus actividades en las distintas materias, se conoce que algunos de los alumnos descuidan los
hábitos de higiene al manipular estos equipos.
Metodología: Se recolectaron muestras en 12 iPads de uso común para realizar las diferentes prácticas
que establece la institución educativa, para buscar si están contaminadas con enterobacterias por lo que
se utilizaron medios de cultivo a basa de agar de MacConkey, Eosina y mp-FC, ya que son medios de
cultivo selectivos principales para diferenciación y aislamiento de estas bacterias, además se utilizaron
medios a base de agar de Sal y Manitol y Nutritivo para identificar otros tipo de bacterias de probable
presencia.
Resultados y conclusiones: En los avances se han encontrado bacterias Gram negativas por lo que falta
la identificación para conocer si estas pueden ser patógenas y causar algún daño o padecimiento entre los
estudiantes o docentes. Se debe proponer mejorar las técnicas de limpieza como la desinfección de los
iPads, y que los estudiantes antes y después de utilizarlos de igual manera los limpien para la transmisión
horizontal de microrganismos a las demás personas que los utilizan.
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ELECTRÓNICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
ELEC 01P

LÁSER SEMICONDUCTOR SINTONIZABLE CONTROLADO POR RED PITAYA
1Sandoval

Galiana David Guillermo*, 1Lázaro Villa José Antonio
1Universidad Politécnica de Cataluña
*davidsangal.91@gmail.com

El láser semiconductor, generalmente utilizado como elemento básico en transmisores ópticos,
proporciona portadores ópticos al convertir una señal de entrada eléctrica en una señal óptica
monocromática. La luz que transporta la información proporcionada por las variaciones de las corrientes
eléctricas se lanza a la fibra óptica que sirve como canal de comunicación. Los láseres semiconductores
presentan muchas ventajas tales como tamaño compacto, alta eficiencia, amplio rango de longitudes de
onda y área emisora pequeña.
Con un láser semiconductor sintonizable se puede ajustar la longitud de onda de salida, permitiendo una
amplia sintonización. Estos láseres son muy importantes para las comunicaciones ópticas, ya que se han
utilizado en algunas redes durante varios años, comenzando con dispositivos con un pequeño rango de
sintonización, pero avanzando hacia la sintonía de banda completa. Por supuesto, los láseres sintonizables
deberán cumplir las mismas especificaciones que los láseres de longitud de onda fija: potencia óptica,
precisión de la longitud de onda, ruido de intensidad relativa (RIN), relación de supresión del modo lateral
(SMSR), etc.
Hay varios tipos de láseres semiconductores sintonizables, pero el que entrega una sintonización muy
amplia es el láser GCSR (Grating Assisted Coupler with Sampled Rear-Reflector), ya que se pueden captar
todos los canales de la banda C (192.05 a 196 THz) que es usada en comunicaciones ópticas.
Para poder sintonizar el láser GCSR, se diseñó un circuito acondicionador que contiene fuentes de
corriente controladas por voltaje para ajustar el láser, un controlador PID para mantener la temperatura
constante del chip, un amplificador de transimpedancia para medir la potencia óptica y un regulador de
voltaje con arranque suave para alimentar el circuito.
Para el control del circuito, se usó la tarjeta Red Pitaya, que es un proyecto de hardware y software de
fuente abierta que pretende ser una alternativa para muchos instrumentos de control y medición de
laboratorio costosos. Se implementó un código en la Red Pitaya en donde se podía seleccionar el canal
deseado y emitirlo a través del circuito acondicionador, usando cuatro DACs para controlar las fuentes de
corriente y cuatro ADCs para monitorearlas.
Al implementar el proyecto, se obtuvo un sistema funcional para controlar un láser semiconductor
sintonizable, reduciendo la configuración sólo introduciendo el canal deseado. Esto satisface el requisito
de presentar una relación de entrada-salida transparente para el usuario y convierte la sintonización de
canales en un proceso fácil y rápido. Se usó un analizador de espectro óptico en donde se pudieron
observar todos los canales de la banda C con un error máximo de 0.01%, pero algunos no estaban
completamente limpios, obteniendo un promedio de 42dB de SMSR cuando el valor típico son 35dB, según
las especificaciones del láser.
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FITOTÉCNIA-ZOOTÉCNIA, PRESENTACIONES EN CARTEL
FITO-ZOO 01P

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE Agave tequilana WEBER BAJO CULTIVO
EN LLERA, TAMAULIPAS, MÉXICO
1Vázquez
1Instituto

Acosta Alejandra Guadalupe, 2Treviño Carreón Jacinto*, 1García Alanis Martha Lucrecia
Tecnológico de Ciudad Victoria; 2Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*bioalex94@hotmail.com

El maguey azul o agave azul (Agave tequilana Weber variedad azul) es una especie ampliamente
utilizada para la producción de tequila para los estados de Guadalajara (125 municipios), Nayarit (8
municipios), Guanajuato (7 municipios), Michoacán (30 municipios) y Tamaulipas (11 municipios); sin
embargo, se desconoce el desarrollo vegetativo de las plantas desde el momento del trasplante hasta su
cosecha. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue caracterizar el desarrollo vegetativo anual de los
cultivares de Agave tequilana Weber variedad azul desde el momento de su plantación hasta su cosecha.
Para el cumplimiento de este, se seleccionaron parcelas de cultivo que cuentan con diferentes edades de
siembra (uno a seis años), posteriormente en cada una de las parcelas se obtuvieron variables
morfológicas (altura, área basal, diámetro de la roseta, longitud de hoja al norte, longitud de hoja al sur,
longitud de hoja al este, longitud de hoja al oeste; número de hojas y verticilo foliar) de los individuos de
Agave tequilana Weber variedad azul. El trabajo de campo se desarrolló durante el periodo de enero a
marzo en el municipio de Llera, Tamaulipas, México. Con los datos obtenidos, se desarrolló un análisis de
correlación canónica y un análisis de componentes principales para obtener la variable que explican la
mayor variación de los datos, los resultados indican que las variables altura y área basal son las que mejor
estiman la edad de las plantas en esta especie. Por lo tanto, estas variables son factibles para poder ser
utilizadas en las parcelas abandonadas al sistema de producción y poder así mismo generar empleo a
zonas rurales.

FITO-ZOO 02P

SISTEMA DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DEL CULTIVO DE MAÍZ EN
TAMAULIPAS
1López

Rosales Samuel Ricardo, 1Ríos Alvarado Ana Bertha*, 1Guerrero Meléndez Tania Yukary, 1Barrón Zambrano
José Hugo, 1Díaz Manríquez Alan
1Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas
*arios@docentes.uat.edu.mx

El maíz es uno de los granos más antiguos y representativos de México, su importancia radica no solo en
el maíz como fuente de alimento, sino también en los ámbitos cultural, social, político y hasta económico
del país. En particular, Tamaulipas es un estado que aporta una alta producción de maíz a nivel nacional.
Además, existe una gran diversidad de razas de maíz con características genotípicas y fenotípicas
variadas y el uso que se le da a cada raza está en función de ellas. Aunque la planta de maíz tiene un alto
nivel de adaptación a su entorno, la producción de algunas razas requiere que sean cultivadas en zonas
con características específicas, por lo que es deseable que los productores puedan acceder a información
actual y veraz para mejorar los rendimientos de sus cultivos. En la actualidad las tecnologías de la
información y las comunicaciones se han adoptado para incrementar y mejorar la producción agrícola. En
este proyecto se propone el desarrollo de un sistema de software integrado por dos componentes
principales: 1) un desarrollo web a través del cual interactúan expertos del área de agronomía para validar
información, la cual está contenida en una base de conocimiento; y 2) una aplicación móvil, a través de la
cual tanto productores como estudiantes puedan consultar información del cultivo de maíz en Tamaulipas
previamente almacenada y validada. Para el desarrollo del software se han usado tecnologías de
desarrollo web como CSS, HTML y PHP; y tecnologías para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas
como jQuery. Para la base de conocimiento se cuenta con información estructurada en una base de datos.
La aplicación móvil cuenta con diferentes funcionalidades, por ejemplo, consultar razas de maíz por región,
a través de la cual, los usuarios pueden realizar consultas y obtener información sobre las razas de maíz
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cultivables en las diferentes regiones del estado de Tamaulipas, con base en el propósito del cultivo. Otra
de las funciones principales es obtener información correctiva y preventiva sobre las diferentes malezas y
plagas que afectan al cultivo en determinada etapa de crecimiento, además de permitir realizar diagnóstico
de plagas de acuerdo a las características del cultivo. Con este sistema se busca ofrecer un acceso
eficiente a la información del cultivo de maíz para productores y estudiantes de carreras afines a la
agronomía. El sistema de software ayudará a la toma de decisiones con base en la información sobre las
acciones a realizar en las diferentes etapas del cultivo de maíz.

FITO-ZOO 03P

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES DE ÁCIDOS GRASOS EN CARNE WAGYU Y
SUS CRUZAS
3González

Lara Zhayre Shoogeydy, 1Vela Vásquez Diana A., 1Parra Bracamonte G. Manuel, 1Arellano Vera Williams,
Medina Victor R, 2Paredes Sánchez Francisco Alejandro, 1Sifuentes Rincón Ana María*
1Lab. Biotecnología Animal, Centro de Biotecnología Genómica, IPN; 2Dep. Ingeniero Agronómo, Unidad Académica
Multidisciplinaria Mante, UAT; 3Dep. Ingeniero Bioquímico Industrial, Unidad Académica Multidisciplinaria Mante,
UAT
*asifuentes@ipn.mx
1Moreno

En México, la ganadería bovina productora de carne requiere estrategias que la establezcan como una
actividad rentable. Actualmente, los consumidores de carne han desarrollado ciertas preferencias
alimenticias en el consumo de estos productos, por lo que los productores de ganado de carne requieren
de estrategias enfocadas a cubrir las demandas de calidad de este mercado en desarrollo. La raza de
ganado Wagyu se ha destacado mundialmente por las características de su carne que incluyen el sabor,
la suavidad de sus cortes, la presencia en altas concentraciones de ácido linoleico y mayor cantidad de
grasas insaturadas, si se compara con la carne de algunas razas más tradicionales; estos factores hablan
de la calidad nutricional de este tipo de carne y de todos los beneficios que trae para la salud de sus
consumidores. Desde su relativamente reciente introducción a México, los productores de Wagyu han
explorado la estrategia de cruzamiento con otras razas cárnicas sin que a la fecha se haya documentado
el efecto de los mismos en la calidad de la carne. El objetivo de este trabajo fue comparar los perfiles de
ácidos grasos en muestras de carne Wagyu y tres de sus cruzas con Brangus, Beefmaster y Herford. A
partir de 46 muestras del músculo Longissimus dorsi, se realizó la extracción de ácidos grasos utilizando
el estuche comercial Lipid Extraction Kit No. Catalogo MAK174, SIGMA-ALDRICH®. La lectura de los
ácidos grasos fue llevada a cabo utilizando el cromatógrafo de gases líquidos GC7890A (Agilent
Technologies). Una vez obtenidos se compararon los perfiles de ácidos grasos fue ajustado un modelo
lineal que incluyó el efecto fijo de sexo del animal y fondo genético (Wagyu puro, y sus cruces con Hereford,
Brangus y Beefmaster). Además, se incluyó el efecto de edad del animal y los días de engorde como
covariables lineales. Las medias de los ácidos grasos con efecto significativo para fondo genético (p<0.05)
fueron comparadas mediante una prueba de Tukey. Todos los análisis se realizaron en el paquete
estadístico SAS (Statistical Analysisi System, Cary, NC, USA).
Los valores de P indicaron que el efecto de fondo genético solamente fue importante para los ácidos grasos
saturados C10:0, C11:0 y el poliinsaturado C204n6 (p=0.01, p= 0.0025 y 0.0010, respectivamente). Es
importante aumentar el número de muestras a fin de poder concluir sobre el efecto que tiene la estrategia
de cruzamiento de ganado Wagyu sobre la calidad nutricional de la carne de res en México.
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FITO-ZOO 04P

GERMINACIÓN DE CHILE PIQUÍN DE DOS MUNICIPIOS DE TAMAULIPAS
1Cruz

Martínez Bruno*, 1Almaguer Sierra Pedro, 2Olivares Sáenz Emilio, 1Barrientos Lozano Ludivina, 2Villasana
Rojas Judith Arlette
1División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Ciudad
Victoria, (TecNM/ITCV); 2Centro de Agricultura Protegida, Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Nuevo
León
*bruno_cm89@hotmail.com

El presente trabajo se realizó en la facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León
donde se realizaron 4 tratamientos de preacondicionamiento a semillas de chile piquín Capsicum annuum
y una muestra control de los municipios de San Carlos y Jaumave. El objetivo del trabajo fue evaluar si los
tratamientos favorecían una mayor germinación del chile piquín con el objetivo de encontrar métodos que
ayuden a la emergencia de plántulas de chile piquín. Los tratamientos fueron los siguientes: ácido
giberélico con una concentración de 5,000 ppm, termoestratificación por 7 días a una temperatura de 5 °C
y un control. Las semillas se obtuvieron de chiles comprados en el mercado de Cd. Victoria donde se les
cuestionó a los comerciantes la procedencia del producto. Se secó el chile piquín durante 3 semanas para
la extracción de las semillas que previo a los tratamientos fueron limpiadas con una solución de cloro al
10% y dejadas en agua durante 1 día para descartar semillas no viables. Se sembraron 100 semillas por
tratamiento por localidad en semilleros de unicel, los cuales fueron rellenados con peat moss y las semillas
colocadas en una profundidad de 0.3-0.5 cm. Se llevó el conteo de plántulas emergidas durante 28 días,
tomando en cuenta los días 7, 14, 21 y 28 para el análisis estadístico. El análisis estadístico empleado fue
chi2 independencia de variables esto a que los datos no presentaron una distribución normal. Los
resultados indican que existe una diferencia significativa entre los tratamientos con una Ji 2cal = 83.45 siendo
mayor que la Ji2tab = 18.47. En la localidad de Jaumave el tratamiento de ácido giberélico fue el que
presento mayor germinación seguido del testigo y termoestratificación. En la localidad de San Carlos el
tratamiento de ácido giberélico fue el que tuvo una mayor germinación después el testigo y
termoestratificación. Acorde a lo reportado por otros autores se confirma que el uso de ácido giberélico
favorece la germinación de chile piquín. Los tratamientos control de estos dos municipios presentaron una
mayor germinación a la reportada en la literatura, esto puede deberse a la plasticidad fenotípica de las
semillas. El tratamiento de preacondicionamiento del ácido giberélico es el más efectivo en la germinación
de chile piquín. Deben realizarse mayores estudios del chile piquín de los municipios de San Carlos y
Jaumave por su alto porcentaje de germinación en los tratamientos control.

FITO-ZOO 05P

IDENTIFICACIÓN DE HONGOS FITOPATÓGENOS EN ORQUÍDEAS DE LOS
GÉNEROS Cattleya spp. Lindl. y Dendrobium spp. L., EN CUATRO CENTROS DE
PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE VERACRUZ
1Montiel

1Facultad

López Daniel*, 1Llarena Hernández Regulo Carlos, 2Hernández Ramírez Gabriela
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias campus Peñuela, Universidad Veracruzana; 2Instituto Tecnológico
Superior de Tierra Blanca
*dml_18@hotmail.com

Se identificaron organismos fúngicos patógenos de orquídeas comerciales de los géneros Dendrobium
spp. Y catleya spp. en cuatro centros de producción de la zona centro del estado de Veracruz. Los centros
de producción que se tomaron en cuenta se encuentran en los Municipios de Córdoba, Fortín, Jilotepec y
Puente Nacional. Se seleccionaron las plantas que presentaron síntomas comúnmente característicos de
enfermedades fúngicas (aro clorótico, manchas oscuras y manchas negras o cafés). Los aislamientos se
realizaron en medio PDA (Papa Dextrosa Agar). Las pruebas de patogenicidad se realizaron de la siguiente
manera: con una hoja de bisturí hizo un pequeño daño mecánico a hojas de plantas sanas, se hicieron
inóculos de micelio con un sacabocados y se colocó sobre el corte, se cubrió con Kleen pack y se
monitorearon de 5 a 10 días. Los organismos que causaron afectaciones se reaislaron comprobando así
su patogenicidad y cumpliendo los postulados de Koch. Se comprobó la patogenicidad de cuatro cepas.
Se realizó una descripción de las características de las cepas in vitro. Para la identificación morfológica se
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sembraron los hongos en círculos de PDA de 1.5 cm de diámetro sobre un portaobjetos, las muestras se
observaron en microscopio optico a 40, 60 y 100 aumentos, se realizó la identificación basado con la guía
de Barnett y Hunter 1998.Se identificaron cuatro géneros de hongos: Botritys sp, Rhizoctonia sp, géneros
que comúnmente se han reportado como patógenos de orquídeas y pestalotia sp y nigrospora sp. que
generalmente se les considera patógenos oportunistas. El descubrimiento de los géneros Rhizoctonia,
Pestalotia y Nigrospora incrementa el conocimiento de fitopatógenos en Veracruz, lo cual servirá como
base para tomar medidas fitosanitarias para la prevención de enfermedades en cultivos comerciales. Se
recomienda la aplicación de productos antagonistas que puedan combatir el crecimiento y la propagación
de los cuatro hongos identificados y seguir monitoreando los fitopatógenos en otros géneros de orquídeas
comerciales ya que un listado completo de los fitopatógenos en Veracruz permitirá prevenir riesgos de
perdidas en la producción.

FITO-ZOO 06P

IDENTIFICACION DE LOCI DIVERGENTES EN GENES CANDIDATOS PARA
TEMPERAMENTO BOVINO
1Lab.

1Ruiz de la Cruz Gilberto, 2Paredes Sánchez Francisco Alejandro, 1Sifuentes Rincón Ana María*
Biotecnología Animal, Centro de Biotecnología Genómica, IPN; 2Dep. Ingeniero Agronómo, Unidad Académica
Multidisciplinaria Mante, UAT
*asifuentes@ipn.mx

La selección artificial realizada en las distintas especies domésticas tiene como objetivo asegurar la
expresión de rasgos productivos de interés económico, provocando cambios particulares en los loci
seleccionados y en los loci neutrales vinculados a ellos. El temperamento bovino, ha sido definido como el
comportamiento del animal en respuesta al manejo del humano, de forma general, el temperamento de un
animal es fundamental en la regulación biológica, refleja su bienestar y afecta directamente su producción.
En nuestro grupo de trabajo se ha analizado la variación genética en genes y receptores de la de la vía
dopaminérgica y se ha encontrado que existen variaciones específicas del fondo genético de los bovinos,
lo cual resulta interesante ya que se ha reportado que los animales con fondo genético Bos taurus taurus
son menos temperamentales que los de fondo genético Bos taurus indicus. El objetivo del trabajo, fue
identificar SNPs localizados en genes candidatos que muestren señales de selección diferencial en
poblaciones de ganado bovino. A partir de un banco de datos genotípicos de 248 SNPs localizados en 26
genes, se incluyeron 178 animales de las razas Wagyu, Charolais, Angus y Brangus. Se evaluó la
diferenciación genética de las razas utilizando distancias F ST pareadas (Weir y Cockerham) y la medición
de la variación de frecuencias alélicas específicas de cada locus entre poblaciones utilizando el software
Plink. Del panel original solo 60 SNPs fueron polimórficos en todas las poblaciones. El análisis de F ST por
pares estimó una fuerte diferenciación de las poblaciones explicada por 10 loci ubicados en los genes
TPH1 (triptófano hidroxilasa), DRD3 (receptor 3 de dopamina), PNMT (feniletanolamina Nmetiltransferasa), HTT (huntingtin) y TDO2 (triptófano 2-dioxigenasa). El análisis de estos SNPs mostro la
presencia de 9 sinónimos y 1 no sinónimo, su posterior análisis, permitirá establecer su asociación a la
expresión el temperamento en el ganado bovino.
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FITO-ZOO 07P

EVALUACIÓN PARA RENDIMIENTO Y CALIDAD DE FRUTO EN LINEAS,
VARIEDADES E HÍBRIDOS DE CHILE SERRANO (Capsicum annuum L.) PARA EL
SUR DE TAMAULIPAS
1Jasso

Hernández José Luis, 2Ramírez Meráz Moisés, 1García Barrientos Francisco*, 1Becerra Turrubiartes Luis
Gregorio
1Instituto Tecnológico de Altamira; 2Campo Experimental Las Huastecas (CEHUAS), INIFAP
*fgbarrientos27@hotmail.com

El chile (Capsicum annumm L.), es una hortaliza y condimento muy cotizado y conocido mundialmente. La
especie C. annuum var. annuum originaria de México, es la que presenta mayor variabilidad de formas
cultivadas, se encuentra distribuida en todo el mundo y tiene amplia diversidad de tamaños, formas,
colores, rango de maduración y grado de pungencia. Actualmente los productores de chile serrano de la
Planicie Huasteca dependen de variedades e híbridos, los cuales no siempre se adaptan a las condiciones
regionales, y en muchos de los casos estos híbridos de importación no reúnen las expectativas. Por tal
razón es necesario generar genotipos con alto potencial de producción y la calidad que el mercado
demanda, además de las exigencias que el horticultor requiere para una buena producción. El objetivo de
la investigación fue determinar las mejores variedades e híbridos de chile serrano para la Planicie
Huasteca, en base a sus características de producción, calidad de fruto y resistencia a factores adversos.
El material genético utilizado fueron 18 genotipos de chile serrano: siete líneas experimentales (74-5-1,
74-2-4, 74-17-2, 74-26-3, 74-27- 1, 29-119, 33-10) una variedad (Altamira) y diez híbridos (Coloso, HS-52,
HS-44, Centauro, Diablo, Comisario, Estrella, Camino Real, USAPR 10593, Feroz). Para la evaluación se
utilizó́ un diseño de bloques al azar, con tres repeticiones. Los parámetros estudiados fueron: rendimiento,
características de planta (días a inicio de floración, días a inicio de cosecha, altura, cobertura),
características de fruto (longitud, diámetro, peso). Se realizaron análisis de varianza para las principales
características y se utilizó́ la prueba de Tukey (α = 0.05) para la comparación de medias. Los resultados
indicaron que los materiales que presentaron mejores rendimientos fueron los híbridos Estrella y HS-52
con 48.5 t/ha, respectivamente, y en lo referente a calidad de fruto destacaron Estrella, USAPR 10593,
HS-52, Coloso. Se identificaron genotipos de chile serrano adaptables a las condiciones
agroclimatológicas del sur de Tamaulipas y la Planicie Huasteca.

FITO-ZOO 08P

ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD MORFOLÓGICA DE LA COLECCIÓN DE CHILE
SERRANO (Capsicum annuum L) DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIFAP
1Espinoza

Nieto Jorge, 1García Barrientos Francisco*, 2Ramírez Meráz Moises, 1Becerra Turrubiartes Luis Gregorio
1Instituto Tecnológico de Altamira; 2Campo Experimental Las Huastecas (CEHUAS), INIFAP
*fgbarrientos27@hotmail.com

El estudio de los recursos fitogenéticos de una especie es básico para el desarrollo de un programa de
formación de variedades e híbridos. El INIFAP cuenta con un amplio Banco de Germoplasma de Chile el
cual está siendo utilizado para el desarrollo de nuevos genotipos, sin embargo, es necesario contar con la
caracterización fenotípica de estas accesiones para lograr el desarrollo de materiales mejorados. El
objetivo de la investigación fue la de caracterizar la diversidad morfológica de la colección de chile serrano
del Banco de Germoplasma del INIFAP. El estudio incluyó 47 accesiones originales de chile serrano
pertenecientes al Banco de Germoplasma de Chile del Programa de Mejoramiento Genético de Chile del
INIFAP, que representan la diversidad de chile serrano del país. Se realizó la caracterización fenotípica
considerando caracteres de planta, flor, fruto y semilla y se realizaron análisis de conglomerados y
correlaciones para los principales caracteres agronómicos y de producción. En el el análisis de
conglomerados se formaron seis grupos los cuáles se diferenciaron por presentar hábito de planta,
pubescencia en hoja y tallo y forma de la hoja, características de flor (color y estructuras), características
de fruto (color, forma, tamaño) diferentes entre sí. En el análisis de correlaciones se observó una
correlación positiva y altamente significativa entre las variables altura de planta y longitud de fruto, una
correlación positiva y altamente significativa entre ancho de planta con longitud de fruto y diámetro de fruto;
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así también una correlación positiva y altamente significativa para longitud de fruto con diámetro de fruto
y peso de fruto, resultados que pueden servir en el proceso de selección indirecta de nuevos genotipos de
chile serrano. Con el analisis relizado se determina que se tiene una amplia base de germoplasma que se
puede usar en el desarrollo de nuevas variedades e híbridos.

FITO-ZOO 09P

INTERACCIONES SEQUÍA-GENOTIPOS-FECHAS DE MUESTREO DURANTE EL
CRECIMIENTO DE LA SOYA EN TAMAULIPAS, MÉXICO
1García

Rodríguez Julio César*, 2Muñoz Orozco Abel, 1Maldonado Moreno Nicolás, 2Cruz Izquierdo Serafín,
1Ascencio Luciano Guillermo
1Campo Experimental Las Huastecas, INIFAP; 2Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo
*garcia.juliocesar@inifap.gob.mx

Con el cambio climático, las sequías son cada vez más severas afectando la producción mundial de soya,
en México limitan la obtención de rendimientos estables bajo condiciones de temporal. La mayoría de los
estudios que evalúan el impacto de la sequía sobre la soya se enfocan en el rendimiento y sus
componentes, dejando de lado otros mecanismos que pueden ayudar a comprender el efecto de las
variaciones de humedad en el desempeño agronómico de cada genotipo. El objetivo fue evaluar el efecto
de la sequía en interacción con genotipos y fechas de muestreo sobre la altura de planta, temperatura del
dosel y clorofila durante el crecimiento de 25 genotipos nacionales de soya. El experimento se estableció
en Altamira, Tamaulipas durante el ciclo O-I 2012-2013. El diseño experimental fue trifactorial con arreglo
en parcelas subdivididas con dos repeticiones. Se consideraron los tratamientos: sin y con sequía, los
cuales se diferenciaron a los 30 días después de la siembra (dds). La unidad experimental consistió de
dos surcos de 5 m. Se realizó un análisis de varianza y las medias se compararon con la prueba de Tukey
(p ≤ 0.05). La temperatura del dosel se midió a los 30, 60 y 90 dds, y la altura de planta y clorofila a los 30
y 60 dds. Un grupo de genotipos: H02-1337, H98-1240, H02-2295, Huasteca 300 y H02-2224, fue
insensible a la sequía con respecto a la altura de planta, otro la redujo (diferencias de 0.9 – 8.7 cm),
destacando Huasteca 200 como el que perdió mayor crecimiento y un tercero la incrementó (diferencias
de 0.9 – 4.4 cm) en la misma condición. Los genotipos precoces crecieron menos (diferencias de 0.9 – 7.5
cm) y los tardíos aumentaron su altura de los 30 a los 60 dds (diferencias de 17.5 – 27.6 cm); H10-0556
acumuló mayor altura entre una fecha y otra. Los genotipos tardíos acumularon clorofila bajo sequía
(diferencias de 1.0 – 3.4 U. Spad) y los precoces la redujeron (diferencias de 1.0 – 4.9 U. Spad),
observándose correlación significativa de las diferencias entre los niveles de sequía y los días a floración
completa. A los 60 dds hubo genotipos que aumentaron más del doble la clorofila en sequía: H02-1123,
H02-1991, H02-1656, Huasteca 400 y H10-0556, en comparación con la que alcanzaron sin estrés. La
temperatura del dosel fue mayor en sequía a los 60 (diferencia de 4.2° C) y 90 dds (diferencia de 4.2 °C).
Los genotipos evaluados mostraron respuestas diferentes en función de la sequía y las fechas de muestreo
(interacciones), permitiendo conocer aquéllos con mejores atributos de resistencia durante su crecimiento.
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FITO-ZOO 10P

RESISTENCIA DE VARIEDADES NACIONALES DE SOYA A LA ROYA ASIÁTICA
Phakopsora pachyrhizi
1García

Rodríguez Julio César*, 2Grajales Solís Manuel, 1Maldonado Moreno Nicolás, 1Ascencio Luciano Guillermo,
3Vicente Hernández Zeferino
1Campo Experimental Las Huastecas, INIFAP; 2Campo Experimental Rosario Izapa, INIFAP; 3Profesionista
independiente
*garcia.juliocesar@inifap.gob.mx

La roya asiática de la soya, causada por el hongo Phakopsora pachyrhizi, es el factor biótico de mayor
riesgo para la producción de soya a nivel mundial. En México, la pérdida en el rendimiento oscila entre el
25 y el 80%. La resistencia al patógeno de las variedades mexicanas de soya no se ha evaluado
considerando una metodología bajo condiciones controladas. Por lo tanto, el presente trabajo consistió en
conocer el grado de resistencia de siete variedades nacionales de soya a cinco poblaciones de roya
asiática en condiciones de laboratorio. Se colectaron cinco poblaciones de la enfermedad durante los ciclos
P-V 2018 y O-I 2018-2019: tres de Tapachula, Chiapas (MRP-34, MRP-35 y MRP-37) y dos de Altamira,
Tamaulipas (MRP-40 y MRP-44). Las variedades evaluadas fueron Huasteca 100, Huasteca 200,
Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesí, Huasteca 600 y Huasteca 700. Para determinar la resistencia se
suspendieron urediniosporas de cada población en agua destilada con 0.04% de Tween. La inoculación
se realizó esparciendo la suspensión en la superficie inferior de tres hojas (aproximadamente 100 µL/hoja)
provenientes de plántulas en estado V3–V4. Las hojas inoculadas se colocaron en una cámara de
crecimiento a 21 °C con un periodo de luz de 12 horas (aproximadamente 3,000 lux). La evaluación se
realizó dos semanas después de la inoculación. Las variables fueron porcentaje de lesiones con uredinia
(%LU), número de uredinias (NoU), nivel de esporulación (SL), frecuencia de uredinias abiertas (%OU) y
color de la lesión (LC). De acuerdo con el fenotipo mostrado, cada variedad se clasificó como susceptible,
moderadamente resistente, resistente, altamente resistente e inmune. Todas las variedades resultaron
susceptibles para las poblaciones MRP-34, MRP-35, Huasteca 600 no se evaluó con MRP-35, pero
Huasteca 100 fue resistente (registró fenotipo resistente en %LU, NoU y SL) para MRP-37 y
moderadamente resistente (registró fenotipo resistente en %LU y SL solamente) para MRP-44. La variedad
Huasteca 700 resultó resistente en MRP-37 y MRP-40, es decir, mostró fenotipo resistente para %LU, NoU
y SL. El resto de las variedades fueron susceptibles para las poblaciones MRP-37, MRP-40 y MRP-44. Se
observó variabilidad en el efecto de las poblaciones de roya sobre las variedades evaluadas. Las
variedades Huasteca 100 y Huasteca 700 mostraron cierto grado de resistencia a dos de las poblaciones
de roya. Sin embargo, se recomienda continuar con las evaluaciones, ya que el patógeno P. pachyrhizi se
caracteriza por presentar alta variabilidad genética tanto en tiempo como en espacio.

FITO-ZOO 11P

CONTENIDO DE PROTEINA, ACEITE Y ACIDO GRASO OLEICO EN SEMILLAS DE
GERMOPLASMA DE SOYA
1Maldonado

Moreno Nicolás*, 1García Rodríguez Julio César, 1Ascencio Luciano Guillermo, 2Vicente Hernández
Zeferino
1INIFAP, Campo Exp. Las Huastecas; 2Profesionista independiente
*garcia.juliocesar@inifap.gob.mx

Los bancos de germoplasma de soya son los recursos genéticos disponibles para el mejoramiento genético
de este cultivo, dependiendo de la variación en las características agronómicas y económicas que se tenga
en las colecciones, será el éxito esperado en la mejora de esta oleaginosa. La semilla de soya tiene
alrededor de 20 % de aceite y 40 % de proteína, el aceite tiene varios ácidos grasos en diferentes
proporciones que determinan su calidad, dentro de estos se encuentra el oleico, el cual se ha asociado a
la salud humana contribuyendo a evitar enfermedades cardiovasculares. El objetivo del trabajo fue
caracterizar la colección de germoplasma de soya, sobre el contenido de aceite, proteína y el ácido graso
oleico en la semilla, para seleccionar progenitores con valores altos de estos componentes, e involucrarlos
en el mejoramiento genético de este cultivo. Se caracterizaron mediante análisis de los componentes de
la semilla 704 materiales genéticos del banco de germoplasma de soya del Programa de Oleaginosas
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anuales del INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas, de estos 398 fueron materiales nacionales y 306
introducidos de los Estados Unidos y otros países; los análisis se realizaron con un espectrómetro SLK
200 RNM, utilizando una muestra promedio de 14 g de semilla de cada material, con un contenido de
humedad menor al 12 %, y utilizando como valores de referencia testigos: 20 % de aceite, 40 % de proteína
y 25 % de ácido oleico. Los resultados de los análisis determinaron que se tiene poca variación en el
contenido de aceite, observándose que la mayoría de los materiales tuvieron de 21 a 22 % de este
componente; en el caso del contenido de proteína se observó una variación de 29.2 a 50.6 %, destacando
31 materiales con proporciones de 45 a 50.6 %. Las determinaciones del porcentaje del ácido oleico en el
aceite de los materiales mostraron un rango de 11.5 a 60.7 %, sobresaliendo 46 genotipos con valores
entre 40.3 y 60.7 % de este ácido graso, los cuales se consideran medio oleicos. Por otro lado, se obtuvo
una correlación r de -0.63** entre las proporciones de aceite y proteína de los materiales caracterizados.
Los valores de los componentes de la semilla de soya analizadas indican que existe variación en los
contenidos de proteína y ácido oleico de los mismos, tanto en los genotipos nacionales como en los
introducidos, por lo que es factible seleccionar progenitores para mejorar estas características del cultivo
de soya en el trópico mexicano.

FITO-ZOO 12P

ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO FORRAJERO DE CULTIVARES DE Urochloa
DURANTE LA ÉPOCA DE MÍNIMA PRECIPITACIÓN
1Garay

Martínez Jonathan Raúl*, 2Granados Rivera Lorenzo Danilo, 3Joaquín Cancino Santiago, 3Estrada Drouaillet
Benigno, 4Bautista Martínez Yuridia
1Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE, INIFAP; 2Campo Experimental General Terán, CIRNE, INIFAP;
3Facultad de Ingeniería y Ciencias, UAT; 4Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UAT
*garay.mtz@gmail.com

Se realizó un estudio en la Posta Zootécnica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (Municipio de Güémez, Tamaulipas, México), con el objetivo de evaluar el
rendimiento de materia seca total (MST; t ha-1) y estabilidad de rendimiento de Pennisetum ciliare cv. H17 y cultivares de Urochloa (U. brizantha cv. Insurgente y U. híbrido cvs. Cayman, Mulato II y Cobra) a
diferente edad de rebrote, durante la época de mínima precipitación, en condiciones de temporal (clima
semiárido). Dichos materiales se cosecharon cada 4 (6 cortes), 6 (4 cortes) y 8 (3 cortes) semanas. Para
los ambientes de prueba se utilizó la combinación de las edades de rebrote y los cortes. Los datos se
analizaron con base en un diseño completamente al azar con arreglo de parcelas divididas, la comparación
de medias se efectuó mediante la prueba de Tukey (P=0.05). Se empleó la representación GGE Biplot
para identificar cultivares con mayor rendimiento de forraje y estabilidad dentro de los ambientes de
prueba. Se observó que cuando se cosechó el forraje cada 4 semanas solo hubo diferencia en los primeros
dos y el último muestreo; en los cuales, el híbrido Cobra presentó los mayores rendimientos (P<0.05), que
se reflejó en la materia seca acumulada (1.02 t ha-1). Cuando se cosechó cada 6 semanas, los cultivares
Mulato II e Insurgente presentaron los mayores rendimientos (P<0.05), con los cuales acumularon 1.01 y
0.99 t ha-1, respectivamente. Al cortar el forraje cada 8 semanas, en todos los muestreos Cobra presentó
los mayores rendimientos y acumulación de forraje (1.36 t ha -1). Al emplear la representación GGE Biplot
se observó que Mulato II y el testigo (H-17) presentaron la menor y mayor estabilidad de rendimiento,
respectivamente; no obstante, el segundo, mostró los valores más bajos de MST. El híbrido Cobra presentó
los mayores rendimientos de forraje, lo cual se evidenció en la MST acumulada, que fue de 1.02, 1.04 y
1.36 t ha-1 a las 4, 6 y 8 semanas, respectivamente. Los híbridos de Urochloa Cobra y Cayman fueron
superiores en el rendimiento de forraje en comparación con Mulato II, Insurgente y el testigo (H-17). En
conclusión, el cultivar Cobra prosperó (mayor rendimiento y estabilidad) en los diferentes ambientes de
prueba, durante la época de mínima precipitación en condiciones semiáridas.
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FITO-ZOO 13P

DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZACIÓN MINERAL EN ESPECIES DE CHILE
1Patishtan

Pérez Juan*, 2Martínez Martínez Juana Silveria, 1Méndez Aguilar Reinaldo, 1Ramírez Meraz Moisés
Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP; 2Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
*patishtan.juan@inifap.gob.mx

1Campo

El género Capsicum representa uno de los cultivos hortícolas más importantes en el mundo. Existen
alrededor de 30 especies de las cuales C. annuum es la más cultivada por su alta diversidad de variedades.
En el presente trabajo, se evaluó el potencial de producción en diferentes especies de chile utilizando
diferentes dosis de fertilización mineral con macro y micronutrientes. Las especies evaluadas fueron Don
Benito, Chiser 522, Jaguar y Coloso. El experimento se realizó en el Campo Experimental Las Huastecas
INIFAP durante el ciclo otoño-invierno (2018-2019). La producción de plántulas fue realizada en charolas
germinadoras asépticas de 200 cavidades, las cuales fueron llenadas utilizando sustrato comercial kudras
substrate. El trasplante se realizó a los 40 días después de la siembra. Los tratamientos evaluados fueron:
control NPK, fertilización mineral (FM) con macro y micronutrientes al 50% (FM50), FM al 100% (FM100)
y FM al 150% (FM150). Para obtener la FM al 100%, se ajustó la formula desarrollada por los autores
Steiner y Hoagland las cuales están formuladas de macros y micronutrientes. Las FM’s fueron formuladas
para las diferentes etapas de crecimiento del cultivo (crecimiento vegetativo, floración y fructificación). La
fertilización fue realizada semanalmente hasta los 140 días. Para analizar el efecto de cada tratamiento en
cada genotipo, los datos fueron sometidos a un diseño de bloques al azar con seis repeticiones por
tratamiento. Cuando hubo efecto significativo (P≤0.05) entre tratamientos para cada genotipo, se procedió
a aplicar la prueba de medias de Tukey (P≤0.05). El rendimiento de cada genotipo mostró diferencia
significativa entre los tratamientos. En condiciones de FM-control, los rendimientos de los genotipos Don
Benito, Chiser 522, Jaguar y Coloso fueron 76, 44, 33 y 115 t ha-1, respectivamente. Mientras que en
FM150, los rendimientos de los genotipos fueron 71, 47, 33, 69 t ha -1. En general, con la aplicación de
fertilización control, las plantas adquirieron mayor altura, número de frutos y rendimiento en las especies
de chile. La FM de Steiner y Hoagland con una concentración al 150% resultó ser la mejor dosis en la
variedad Chiser 522.

FITO-ZOO 14P

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE LAS VARIEDADES DE SOYA EN EL SUR
DE TAMAULIPAS
1Ascencio

Luciano Guillermo*, 1Maldonado Moreno Nicolás, 1García Rodríguez Julio César
1Campo 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 ha bajo condiciones de temporal y se obtienen rendimientos en promedio de 1,700 kg/ha. En el
Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP el programa de mejoramiento genético de soya obtiene
variedades para el sur de Tamaulipas y necesita actualizar continuamente el conocimiento de las
características agronómicas que sirvan de referencia para la selección de genotipos adaptados a las
condiciones de la región. Para lo anterior, se utilizó la información de cuatro Ensayos Uniforme Trópico
Húmedo (EUTH) del 2014 al 2017 que se realizaron bajo condiciones de temporal y estuvieron formados
por 25 genotipos de los cuales se utilizó solo la información de 15 (siete variedades comerciales y ocho
genotipos prometedores) que estuvieron en los cuatro ensayos sembrados en tres repeticiones bajo un
diseño Latice cuadrado 5x5 balanceado. Se analizó la información como una serie de experimentos con
tratamientos comunes, donde además del rendimiento (REND) se consideraron las características, altura
de planta a inicio de madurez fisiológica (APLR7), peso de 100 semillas (P100S), vainas por planta (VXPL),
semillas por planta (SXPL). El REND medio fue de 2568 kg/ha, el máximo fue de 3017 kg/ha y lo obtuvo
la variedad Tamesí, el mínimo fue de 2342 kg/ha y lo obtuvo la variedad Huasteca 400. La APLR7 fue de
un promedio de 84.6 cm, la máxima fue de 102.0 cm y la obtuvo el genotipo H10-0556, la mínima fue de
67.4 cm y la obtuvo la variedad Tamesí. El P100S fue de un promedio de 16.3 g, el máximo fue de 18.4 g
y lo obtuvo el genotipo H02-1987, el mínimo fue de 13.5 g y lo obtuvo la variedad Huasteca 400. El número
de VXPL fue de un promedio de 49.2, el máximo fue de 65.2 y lo obtuvo la variedad Huasteca 100, el
23 y 24 de Mayo de 2019, Villa Cuauhtemoc, Tamaulipas, México
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mínimo fue de 39.9 y lo obtuvo el genotipo H98-1240. El número de SXPL fue de un promedio de 105.7,
el máximo fue de 138.4 y lo obtuvo la variedad Huasteca 100, el mínimo fue de 86.1 y lo obtuvo el genotipo
H98-1240. La altura de planta debe ser entre 70 y 100 cm; Tamesí con la menor altura de 67.4 cm obtuvo
el mayor rendimiento de 3017 kg/ha. Huasteca 400 tuvo el menor valor de P100S de 13.5 g sin embargo,
es una variedad preferida por los productores. Huasteca 100 tuvo los mayores valores de VXPL, 65.2 y de
SXPL, 138.4, no obstante, su rendimiento no fue el más alto debido a que su P100S fue bajo de 13.7 g.
Para seleccionar genotipos de soya se deben considerar la interacción de las características P100S, VXPL
y SXPL.

MEDICINA-GENÉTICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
MED-GEN 01P

ESTUDIO in silico DE LA INTERACCIÓN DE QUINOXALINAS-1,4-DI-N-OXIDO CON
GLUTATIÓN REDUCTASA DE HUMANO
1González

González Alonzo, 1Delgado Maldonado Timoteo, 1Reyes Espinosa Francisco, 1Paz González Alma Delia,
1Vásquez Jiménez Lenci Karina, 1Rivera Sánchez Gildardo*
1Centro de Biotecnología Genómica, Instituto Politécnico Nacional
*gidardors@hotmail.com

Compuestos con el bloque de construcción quinoxalina-1,4-di-N-oxido han sido evaluados como
candidatos para el tratamiento de diversos padecimientos entre los que incluye el tratamiento de tumores
y células cancerígenas. Estos compuestos al ser metabolizados generan especies toxicas derivadas de
los grupos N-oxido. En el ser humano, el mecanismo de detoxificación de especies reactivas de oxígeno
involucra una molécula de glutatión, esta se oxida al reaccionar con las especies reactivas de oxígeno.
Glutatión reductasa (GR) es la enzima que reduce glutatión, sustrato natural.
El presente estudio in silico tiene por objetivo estudiar la unión de la enzima GR con moléculas análogas
a quinoxalinas-1,4-di-N-oxido. Se realizó una búsqueda de compuestos derivados de quinoxalina-1,4-diN-oxido con actividad sobre líneas cancerígenas y tumores, obteniendo un total de 106 compuestos. Una
vez identificados estos compuestos se generaron sus estructuras moleculares en formato mol2 (formato
tridimensional). El reconocimiento molecular (docking) se realizó sobre la estructura de glutatión reductasa
(empleando el PDB 4GRT) y evaluando 106 compuestos de interés. El acoplamiento molecular se realizó
usando el software AutoDock Vina. El centro del grid box para realizar el acoplamiento molecular fue
establecido sobre el sitio activo de la enzima, con una dimensión de x=15 Å, y=15 Å, z=15 Å. Los resultados
obtenidos de la evaluación de moléculas derivados de quinoxalina-1,4-di-N-oxido presentaron una energía
de unión en el rango de -10.5 a -6.1 kcal/mol. El sustrato natural glutatión disulfuro registró una energía de
unión de -7.4 kcal/mol. Resultado del análisis se identificaron 20 compuestos con características
deseables, finalmente se realizó un análisis del perfil de interacciones, con la finalidad de establecer las
bases estructurales de unión.
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MED-GEN 02P

INERCIA TERAPÉUTICA DEL MÉDICO FAMILIAR EN PACIENTES CON
DESCONTROL HIPERTENSIVO
1Mejía

Inglés Jesús Javier, 1Mendoza González José Félix, 1Carrillo Aguiar Liliana Aurora, 2González Pérez Brian*,
3Salas Flores Ricardo
1Unidad de Medicina Familiar No. 77 Madero, IMSS; 2Unidad de Medicina Familiar No. 38 Tampico, IMSS; 3Hospital
General Regional No. 6, Cd. Madero, IMSS
*brian.gonzalez.perez@gmail.com

La inercia terapéutica es la falla de un proveedor de servicios de salud para iniciar o intensificar la terapia
farmacológica cuando no se han logrado metas de control óptimas. En el caso concreto del manejo de los
pacientes portadores de hipertensión arterial se define la inercia terapéutica, como la reticencia de los
médicos familiares a optimizar la terapia farmacológica y no lograr los objetivos de control de presión
arterial siendo una de las principales causas del descontrol y de aparición de complicaciones
cardiovasculares. El objetivo del presente estudio fue conocer la inercia terapéutica del médico familiar en
el manejo de pacientes con hipertensión arterial sistémica descontrolada de la Unidad de Medicina Familiar
No 77. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo, en pacientes de ambos
sexos, de edades entre los 18 y 79 años de edad con hipertensión arterial descontrolada de enero a marzo
2018, donde se evaluaron las características de las determinaciones de presión arterial e intervenciones
terapéuticas del médico familiar registradas en el expediente clínico. Se incluyeron las variables edad,
género, presión arterial sistólica, diastólica inicial, índice de masa corporal, cambios en el tratamiento,
ajuste de medicamentos y años de evolución. La inercia terapéutica se cuantificó como el número de
pacientes a los que no se les modificó el tratamiento farmacológico, dividido entre el número de pacientes
que no han conseguido el objetivo de control y multiplicado por 100, clasificándola como leve A (<20%),
moderada, B (20-50%) y severa C (>50%). Se aplicaron estadísticas descriptivas, medidas de tendencia
central y análisis de asociación entre variables cualitativas mediante la prueba de X 2. Un valor de p < 0.05
fue considerado como significativo. Se estudiaron un total de 150 casos de pacientes con hipertensión
arterial descontrolada, el 56% (n=84) fueron femeninos y 44% (n=66) masculinos. La edad cronológica
promedio de la población estudiada fue de 61.6 ± 8.6 años. El promedio de IMC fue 28.3 ± 3.7, de sistólica
127 ± 10.1, diastólica 79.3 ± 6.2 y para el tiempo de evolución de la enfermedad 8.5 ± 4.4 años. Los
fármacos prescritos fueron diuréticos 28.3%, seguido de los calcio-antagonistas con 19.7%, IECA 18.5%,
ARA 17.3% y en último lugar los beta-bloqueadores 16.2%. En el 77.3% de los casos no presentaron
inercia terapéutica y en 34 pacientes (22.7 %) se encontró una inercia terapéutica moderada (>20%)
asociada a la falta de cambios en el tratamiento (p <0.001) y con los años de evolución de la presión arterial
de p< 0.002. Concluimos que la de inercia terapéutica encontrada tiene una severidad moderada y es
importante la capacitación del médico familiar en las guías de práctica clínica y la supervisión estricta de
los pacientes con hipertensión descontrolada.

MED-GEN 03P

EL INTERVENCIONISMO EN EL PACIENTE CON DOLOR CRÓNICO RESISTENTE
A TRATAMIENTO
1Ramírez

Hernández Rebeca, 2Altamira García Josefina, 3De León Escobedo Raúl, 2González Pérez Brian*, 2Salas
Flores Ricardo
1Petróleos Mexicanos, 2Universidad Autónoma de Tamaulipas, 3Instituto Mexicano del Seguro Social
*brian.gonzalez.perez@gmail.com

Las técnicas intervencionistas han mostrado un papel satisfactorio, reflejado en la integración a la sociedad
del paciente con dolor crónico que sufre del resultado parcial del tratamiento convencional, además de
gozar del beneficio de ser procedimientos ambulatorios con baja tasa de complicaciones. El objetivo del
presente estudio fue demostrar la eficacia del manejo intervencionista para la disminución de la intensidad
del dolor crónico. Se realizó un estudio observacional, analítico, longitudinal y prospectivo correspondiente
al servicio de anestesiología del Hospital Regional de Ciudad Madero de Petróleos Mexicanos en el periodo
comprendido de Julio de 2017 a Julio 2018. Se incluyeron pacientes con dolor crónico de ambos sexos de
edades entre los 18 y 89 años de edad derivados de la consulta externa de Neurología, Traumatología23 y 24 de Mayo de 2019, Villa Cuauhtemoc, Tamaulipas, México
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Ortopedia y Neurocirugía con pobre respuesta a tratamiento convencional (intolerancia a fármacos,
polifarmacia, que no se consideren candidatos a tratamiento quirúrgico), con condición física ASA I-III. Se
evaluó la intensidad del dolor a las 24hrs posteriores a ser sometido a un tratamiento intervencionista, al
mes y a los 3 meses después del procedimiento, midiendo intensidad de dolor por Escala Visual Análoga,
así como también el impacto en el número de medicamentos consumidos previos y posteriores al
procedimiento. Se clasificaron en tres grupos: dolor crónico neuropático, dolor crónico somático, dolor
crónico combinado. Se utilizó estadística descriptiva y las pruebas de ANOVA y X 2 en los casos
pertinentes. Se estudiaron un total de 41 pacientes de los cuales el 87% (n=35) son femeninos, la edad
promedio global fue de 66.62 + 13.65 años, el diagnóstico más frecuente fue espondiloartrosis severa
17.5% (n=7), el 82.5% de los pacientes experimentaron con mayor frecuencia el dolor de tipo combinado
(n=34). Los 3 principales bloqueos realizados fueron el Bloqueo Facetario guiado por Ultrasonido 32.5%
(n=13), el Bloqueo de Plexo Braquial guiados por Neuroestimulación en un 19.5% (n=8) y el Bloqueo
epidural en un 17 % (n=7). De acuerdo a las 3 mediciones de la intensidad de dolor, realizadas posterior
a la realización de la técnica anestésica intervencionista, observamos la disminución importante y abrupta
de dicha intensidad a las 24hrs postbloqueo (p = 0.00) al mes (p = 0.014) y a los 3 meses (p = 0.00)
reclasificando la intensidad de severa a leve. Se observó reducción del tratamiento farmacológico de 7
fármacos (pre-intervencionismo) a 3 fármacos al completar el periodo de estudio (p=0.023). Concluimos
que el manejo intervencionista como parte del manejo integral del dolor crónico severo, si tiene impacto
en la reducción del dolor partiendo de un estadio severo a un estadio leve.

MED-GEN 04P

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS PROFESIONALES DE LA
SALUD ANTE EL VIH/SIDA
1Carrillo
1Unidad

Aguiar Liliana Aurora, 2González Pérez Brian, 3Salas Flores Ricardo, 4De León Escobedo Raúl
de Medicina Familiar No. 77 Madero, IMSS; 2Unidad de Medicina Familiar No. 38 Tampico, IMSS; 3Hospital
General Regional No. 6, Cd. Madero, IMSS; 4Delegación Tamaulipas, Cd. Victoria, IMSS
*brian.gonzalez.perez@gmail.com

El Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) / Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una
enfermedad infectocontagiosa que, a pesar de ser prevenible, sigue siendo un importante problema de
salud pública a nivel mundial y sus portadores padecen el riesgo de sufrir prejuicios y discriminación por
parte de la sociedad e incluso del mismo personal de salud, lo cual obstaculiza la correcta atención médica.
El objetivo del presente estudio fue evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas ante el VIH/SIDA de
los profesionales de la salud en el primer nivel de atención. Se realizó un estudio observacional,
transversal, descriptivo y prolectivo. Se incluyó a personal de la salud de las áreas de medicina familiar,
enfermería, estomatología y laboratorista de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 del Instituto Mexicano
del Seguro Social que aceptaron contestar la encuesta CAP ante el VIH/SIDA, la cual tiene tres dominios:
Conocimientos, que incluye ítems sobre infecciones de transmisión sexual, formas de prevención, vías y
fuentes de transmisión; Actitudes, que indaga por conductas de estigma, discriminación, rechazo y
Prácticas de riesgo para adquirir la infección. Se encuestaron un total de 81 trabajadores, 61 mujeres y 20
hombres; con rango de edades entre 23 a 60 años, con una media de 42.47 + 7.7 años. Las categorías
fueron: 50 médicos, 15 laboratoristas, 10 enfermeras y 6 estomatólogos. Se encontró que las enfermeras
obtuvieron mayor porcentaje correcto de respuestas en el dominio de Conocimientos (83.6%), los médicos
en cuanto a Actitudes (42.1%) y los estomatólogos en el dominio de las Prácticas (61.1%). No hubo
diferencias al comparar los porcentajes de respuestas correctas según el sexo (p=0,25), ni edad (p = 0,89),
así como en la relación entre los tres dominios (p = 0.874). A pesar de que se tiene el conocimiento sobre
el VIH/SIDA, aún se tiene cierto rechazo hacia la enfermedad, por lo que es importante reforzar los
protocolos de atención médica.
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MED-GEN 05P

ENFERMEDAD DE MOYAMOYA. REPORTE DE CASO CLĺNICO
1Zarate

Aguilar Ariadne, 1Rossette Tapia Brian, 1Jiménez Moxica Jorge Humberto, 1Sánchez Pérez María Isabel,
1Ramírez Sánchez Silvia, 1Cruz Pulido Wendy Lizeth*
1Universidad del Valle de México. Escuela de Ciencias de la Salud
*onix38@hotmail.com

Enfermedad de Moya-Moya se describe inicialmente como una hipogénesis bilateral de las arterias
carótidas internas. Más adelante se utiliza el nombre de Moya-Moya para describir la característica
principal de la apariencia angiográfica de esta enfermedad, “volutas de humo de tabaco” por el desarrollo
de una intensa vascularización colateral anómala de las carótidas. Se caracteriza por la oclusión crónica
de diversos vasos intracerebrales. La expresión clínica, se denota por la aparición de accidentes
cerebrovasculares isquémicos en individuos jóvenes en la primera y segunda década de vida,
desencadenados por procesos como llanto, tos, ejercicio o circunstancias que conlleven un aumento del
metabolismo neuronal. La etiología es desconocida, se ha relacionado con alteración de los cromosomas
3p, 6q y 17q, recientemente encontrando alteraciones en el 8q23 y 12p12. No existe tratamiento para
revertir o evitar la progresión del fenómeno moyamoya. El diagnostico se realiza mediante la arteriografía,
complementando con TAC, RMN o angio-TAC. Se presenta caso clínico paciente femenino, originaria de
Reynosa, Tamaulipas, con 8 años de evolución, diagnosticada a los 34 años con enfermedad de
moyamoya por cefaleas, afasia y deterioro cognitivo, con antecedentes heredofamiliares de una hermana
que falleció por dicha enfermedad, lo que refuerza la hipótesis de un componente genético de esta
enfermedad. La paciente, a los 37 años de edad, asiste a revisión por cefalea holocraneal pulsátil y
epistaxis, hiperpnea de evolución de 3 días, la cual se estaba tratando con diclofenaco, paracetamol y
ketorolaco, lo cual no tuvo efecto terapéutico, y como consecuencia la paciente presentó hemiplejia
derecha por accidente cerebrovascular, por lo cual ha llevado sesiones de fisioterapia, terapia del habla y
cognitiva, durante 4 años. La paciente, además, presenta comorbilidades como diabetes mellitus tipo 2
descontrolada e hipertensión arterial. En casos como este se recomienda tratamiento de revascularización
directa, más aspirina de 100 mg/tres veces a la semana. La enfermedad de moyamoya es una vasculopatía
crónica progresiva y el diagnostico efectivo, y diferencial de un accidente cerebrovascular estándar, es
fundamental para la búsqueda de nuevos tratamientos y procedimientos quirúrgicos para mejorar el
pronóstico y evolución de los pacientes, dado, que como ya se ha mencionado las secuelas de esta
enfermedad tiene impacto en todos aspectos de la vida del paciente.

MED-GEN 06P

OLIGOHIDRAMNIOS EN PACIENTE PRIMIGESTA CON INTOLERANCIA A LOS
CARBOHIDRATOS: REPORTE DE CASO CLÍNICO
1López

Rodríguez Cristina Alejandra, 1Hernández Colunga Alejandro, 1Ruiz Díaz Manuel Antonio, 1Cruz Pulido
Wendy Lizeth*
1Universidad del Valle de México. Escuela de Ciencias de la Salud
*onix38@hotmail.com

El oligohidramnios se define como volumen anormalmente bajo de líquido amniótico. La definición se debe
al índice de líquido amniótico (ILA), y se represente con una cantidad de 5 cm cúbicos o menos. El líquido
amniótico en un volumen adecuado es fundamental para permitir el movimiento fetal normal, crecimiento
y para amortiguar el feto y el cordón umbilical. El oligohidramnios se ha asociado a parto pretérmino y la
ruptura prematura de membranas. El principal factor relacionado con oligohidramnios es la ruptura
prematura de las membranas antes del parto. Se presenta caso clínico de paciente de 29 años, originaria
de Reynosa, la cual llevo su control prenatal sin alteraciones, hasta el mes cinco de gestación, en el cual
se le pidió realizar un examen de glucosa en ayunas y uno de curva de tolerancia de la glucosa, sin
embargo, la paciente se realizó el examen hasta el sexto mes donde se detectaron niveles alterados de
glucosa, se le diagnostica con intolerancia a los carbohidratos en la semana 31 de gestación,
posteriormente en la semana 34 de embarazo se observó una cantidad disminuida del líquido amniótico
con ILA de 5.7 cm cúbicos, diagnosticándose un oligohidramnios severo, se le indica a la paciente
internarse para monitoreo del producto, a los dos días se revisa el líquido amniótico y se indica que ha
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disminuido a 3 cm cúbicos, con lo que se indica procedimiento para parto de urgencia, el recién nacido se
ingresa al área de terapia intensiva durante una semana en incubadora, para sostenimiento de oxígeno,
logrando una alta a los 7 días posteriores. En este caso, la causa del oligohidramnios no fue clara,
sospechando de la diabetes presente en la paciente, pero sin lograr evidencia concreta, por lo que la
revisión del líquido amniótico es un punto crítico, en un buen control del embarazo, ya que la disminución
se asocia con cuadros clínicos severos y resultados adversos de los neonatos.

MED-GEN 07P

TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMÓRFICA CATECOLAMINÉRGICA: REPORTE
DE CASO CLÍNICO
1Elizondo

Rocha Ginelle Monserrat, 1Mujica Villasana Daniela Alejandra, 1Diaz López Arely Jazmín, 1Cruz Pulido
Wendy Lizeth*
Universidad del Valle de México. Escuela de Ciencias de la Salud
*onix38@hotmail.com

La taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC) es un trastorno arritmogénico genético
grave, caracterizado por una taquicardia ventricular (TV) inducida por estímulo adrenérgico que se
manifiesta por síncope y muerte súbita en niños y jóvenes sin cardiopatía estructural. Se ha determinado
que la alteración en el gen RyR2 receptor de rianodina produce desordenes arrítmicos y que otra mutación
en el gen CASQ2 que codifica para la proteína de la calsecuestrina que modula la respuesta del receptor
rianodina al calcio intracelular. El TVPC tiene una incidencia de 1:10000. Los síntomas se manifiestan en
la infancia con sincope desencadenado por un esfuerzo o emoción. El diagnóstico se determina por la
historia clínica y familiar y la prueba de esfuerzo es esencial ya que documenta con frecuencia arritmias
ventriculares gradualmente complejas. Se presenta caso clínico de varón actualmente de 20 años,
originario de Veracruz, el cual presentó dos episodios de sincope, el primero a la edad de 13 años, lo llevan
de emergencia a un consultorio médico por un desmayo desencadenado por presenciar pelea de la madre
y su pareja. En la exploración el paciente presentaba pupilas dilatadas y sin reacción a la luz, se le realizan
masajes cardíacos para después aplicar adrenalina recuperándose del episodio. A los 14 años el paciente
presenta un segundo episodio debido a la muerte de un familiar cercano y discusión con otro miembro de
la familia, sobreviniéndole sincope y como consecuencia se golpea la cabeza con el pavimento provocando
la pérdida total del conocimiento, se traslada de urgencia al hospital, y en la exploración presenta pupilas
dilatadas y sin reacción a la luz, se le realiza maniobra de reanimación con desfibrilador, suero intravenoso
y se le aplica adrenalina intracardiaca. Se le diagnostica TVPC y un tratamiento con propanolol (2.5-3.5
mg/kg/día) y nadolol (1-2 mg/kg/día) con revisión periódica, evitar esfuerzo y emociones que pudieran
llevarlo a un episodio de sincope. Debido a que es una enfermedad rara es difícil considerarla en el
diagnóstico diferencia de los episodios de sincope, representando un reto diagnóstico y debido al alto
riesgo de muerte súbita su detección oportuna es fundamental para el paciente.
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QUÍMICA, PRESENTACIONES EN CARTEL
QUIM 01P

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE SBA-15 IMPREGNADO CON ÁCIDO
TRIFLUOROMETANSULFÓNICO
1Pavón

Cabrera Sofía Guadalupe, 1Ramos Galván Claudia Esmeralda*, 1García Alamilla Ricardo, 1Sandoval Robles
José Guillermo, 1Ángeles San Martín Marisela Estefanía
1Instituto Tecnológico de Cd. Madero
*cesmeralda@hotmail.com

En la industria, las reacciones de isomerización de parafinas son de gran importancia, en estas reacciones
se requieren de catalizadores ácidos, debido a que la naturaleza de los sitios activos y la concentración de
los mismos indican la posible aplicación de los materiales catalíticos en una u otra reacción, esto es de
gran utilidad para una descomposición de alcoholes. Por tal motivo, el desarrollo de materiales que posean
acidez estable a las condiciones de regeneración y que no se desactiven tan rápidamente es deseable en
la industria del petróleo. El objetivo de investigación es el desarrollo de un material catalítico con alta área
específica, siendo la SBA-15 un material que posee esta característica, pudiéndose mejorar sus
propiedades de acidez mediante la adición del ácido tríflico en su estructura. El uso de un catalizador de
esta naturaleza evita el manejo de riesgos para la salud de los operadores y problemas de separación del
catalizador después de la reacción química.
El catalizador SBA-15 impregnado con trifluorometansulfónico (SiTri) se preparó mezclando adicionando
1 g de catalizador con solución de acetonitrilo y ácido triflico, con una agitación de 1 y 5 horas. Se filtró y
seco a temperatura ambiente el material catalítico. Los iones circonio se incorporaron durante la síntesis
del precursor del silicato, favoreciendo la acidez del material debido a que dichos iones se distribuyeron
en la estructura hexagonal de la SBA-15, sin alterar significativamente sus propiedades texturales. Se
realizaron las siguientes caracterizaciones: BET, DRX, FTIR y Termodesorción de n-butilamina. Los
materiales impregnados mantuvieron la estructura característica de los materiales mesoporosos.

QUIM 02P

RECUBRIMIENTOS DE TIO2 SOBRE ACERO INOXIDABLE 316L POR LA TÉCNICA
DC SPUTTERING
2Vazquez

Vega Gabriel*, 1Zapata Torres Martin Guadalupe, 2Mancilla Tolama Juana Eloina, 2Hernández Carreón
Carlos, 3Chale Lara Fabio
1CICATA-LEGARIA, 2SEPI ESIME-AZCAPOTZALCO, 3CICATA-ALTAMIRA
*gabvazquez@gmail.com

El TiO2 es uno de los óxidos metálicos con aplicaciones en los diversos campos del conocimiento, tales
como la fotocatálisis, sensores, recubrimientos ópticos, recubrimientos anticorrosivos, recubrimientos para
implantes. En el presente trabajo, se estudió del TiO2 para su aplicación como recubrimiento, en forma de
películas delgadas sobre sustratos de acero inoxidable, para ser utilizado como un implante permanente.
Para esto es necesario, que la película actué como recubrimiento inerte entre la parte biológica y el medio
ajeno a la parte orgánica, aprovechando las propiedades del TiO 2 tales como la hemocompatibilidad,
resistente a la corrosión y antibacterial.
En este trabajo, las películas se depositaron en sustratos de acero inoxidable tipo grado médico (AISI
INOX 316L) con dimensiones de 15x15 mm por medio de la técnica de pulverización catódica (DC
MAGNETRON SPUTTERING) y a diferentes tiempos de crecimiento para 2, 4, 6 y 8 horas, mientras que
los parámetros de presión, flujo masico del gas y potencia de la fuente de corriente directa se mantuvieron
constantes de 125 torrs, 40 sccm y 0.14 Kw, respectivamente. Para obtener un estimado de los espesores
de las películas delgadas de TiO2 se midieron las constantes ópticas N y K por medio de reflectancia.
Adicionalmente se realizaron pruebas de ralladura para medir la adhesión de la película de TiO 2 sobre el
sustrato de acero inoxidable, La adhesión se evaluó con un ensayo de rayado siguiendo la norma ASTM
C1624-05 el cual consiste en la aplicación de una carga sobre la superficie del recubrimiento de TiO2 hasta
que exista una descamación o grietas en la huella o surco que se forma en la superficie del recubrimiento.
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Las muestras fueron caracterizadas de forma electroquímica, utilizando las técnicas de Voltamperometria
y Tafel, utilizando como analito la solución Hank’s de Sigma-Aldrich, (HBSS, Hank’s Balanced Salt
Solution), en una celda de tres electrodos.

QUIM 03P

EXTRACCIÓN DE CELULOSA POR EL MÉTODO DE VIEIRA UTILIZANDO UN
LÍQUIDO IÓNICO
1Silguero

López Claudia Mónica, 1Aguilera Vázquez Luciano, 1Mendoza Martínez Ana María, 1Páramo García Ulises,
1Gallardo Rivas Nohra Violeta*
1Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
*nohvigari@itcm.edu.mx

Actualmente se requieren desarrollar procesos donde se aprovechen residuos orgánicos de origen vegetal,
la transformación de los mismos en subproductos es una forma de aprovechar los recursos. La obtención
de derivados de celulosa a partir de desechos orgánicos es una alternativa viable y económica frente a las
alternativas actuales. Debido a esto, el objetivo de este trabajo fue extraer celulosa a partir de cedro
pretratado por medio del método de síntesis de Vieira utilizando el líquido iónico Br1M3HIm como
disolvente de extracción. Para el desarrollo de la metodología se pesaron 2.99 g de cedro seco alcalino y
se adicionaron 50 ml de Br1M3HIm a temperatura constante de 80°C en agitación durante 3 h. Al terminar
el calentamiento, se filtró y se lavó la muestra con alcohol etílico; el residuo se guardó para recuperar más
tarde el líquido iónico, posteriormente las muestras se secaron a 75°C durante 24 h. Una vez concluida la
extracción se prepararon pastillas de KBr para analizar las muestras resultantes por espectroscopía de
infrarrojo; comparando los resultados con celulosa comercial. Para el espectro de la celulosa por método
Vieira a 80°C y 160°C; el estiramiento –OH se encuentra a 3417.86 cm –1 a 80°C y 3350.72 cm –1 a 160°C,
la flexión de –OH a 1638.22 cm –1 a 80°C y 1630.69 cm–1 para 160°C. La banda de tensión asimétrica CO-C se encuentra a 1163.71 cm –1 para 80°C y 1163.27 cm–1 para 160°C; los picos a 1059.81 cm –1 indican
la tensión C-O para ambos intervalos de temperatura. El estiramiento –CH se indica en 2925.98 cm –1 y
2925.33 cm–1 respectivamente; la flexión de los –CH3 asimétricos en 1427.96 cm–1 para 80°C y 1429 cm –
1 a 160°C; y la flexión simétrica de –CH a 1319.09 cm –1 y 1317.75 cm –1. Comparando las señales de la
3
celulosa obtenida y la comercial se observa que usando el líquido iónico Br1M3HIm se obtiene celulosa
de mejor calidad. De acuerdo a las microscopías ópticas obtenidas se observan muestras con estructuras
fibrosas en ambas temperaturas por lo que no se requiere temperaturas altas para la obtención de la
celulosa. El líquido iónico permite la disminución de la temperatura en el proceso de extracción de celulosa,
comparado con procesos tradicionales. El método de síntesis de Vieira es una técnica viable, de residuos
orgánicos por lo que es amigable con el medio ambiente.

SOCIALES, PRESENTACIONES EN CARTEL
SOC 01P

FACTORES DE LA OBESIDAD INFANTIL EN REYNOSA TAMAULIPAS
1Santos

López Alix Viridiana*, 1Vázquez Miguel Fernanda Sagrario, 1Villalobos Coronado Isamar
Autónoma de Tamaulipas, Unidad académica multidisciplinaria Reynosa-Rodhe
*alix_santos@outlook.com

1Universidad

En 2016, En el mundo se estima que alrededor de 41 millones de niños menores de cinco años tenían
sobrepeso o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la obesidad se consideraban antes un problema propio
de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos aumentan en los países de ingresos bajos
y medianos en particular en los entornos urbanos.
La UNICEF declara “Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil” y debido a
su alarmante necesidad de atención es una problemática que mediante esta investigación se establecen
los factores más relevantes que causan la obesidad infantil en la ciudad de Reynosa Tamaulipas, como
metodología se analizó una población infantil de 195,811 tomada de la base de datos del INEGI que
comprende las edades desde los 1 hasta los 14 años ,obteniendo como tamaño de la muestra 68 personas
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con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, realizando de esta forma encuestas
formuladas con una escala de Likert a 68 madres de familia con hijos sin realizar distinciones respecto a
ser obesos o no.
Los principales resultados de la investigación nos dice que un 40% de los niños prefieren beber gaseosas
de manera frecuente, solamente el 25% realiza actividad física todos los días, sin embargo, el 50% juega
videojuegos dos horas o más y aunque el 65% de los padres de familia concuerdan respecto a que las
cooperativas escolares no brindan alimentos saludables a los niños, solamente el 8.33% le envía lonche a
sus hijos todos los días, a pesar de los resultados el 86% de los encuestados afirma que sus hijos no
tienen obesidad.
Es alarmante como actualmente los padres de familia fomentan de forma indirecta o por desconocimiento
la alimentación no saludable de sus hijos, los resultados arrojan que los niños beben más refresco que
agua, pasan mayor tiempo en videojuegos que realizando alguna actividad física, en sus escuelas la
mayoría de los alimentos no son saludables el resultado de las encuestas nos arroja que aun asi no les
envían otro tipo de almuerzo saludable. Se concluye entonces que el principal problema de obesidad
infantil en Reynosa es la falta de involucramiento de los padres de familia en el desarrollo infantil, seguido
de las bebidas gaseosas y alimentos chatarra a su alcance asi como la falta de actividad física.

SOC 02P

EFECTOS DE LAS REDES SOCIALES EN LA SALUD MENTAL DE LOS JÓVENES
1Cárdenas

Perales Brenda Nataly, 1Decida Bravo Tania Lizbeth, 1Reyes Cuenca María de Jesús
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*brenda.cardenas1234@gmail.com

Las redes sociales son una forma de comunicación que han tomado un papel importante dentro de la
sociedad, permiten la comunicación a distancia con diferentes usuarios, sin tener contacto físico o visual,
además de poder compartir información personal, fotografías, vivencias, pensamientos y ubicación en
tiempo real, por lo que en la actualidad se han convertido en una actividad diaria de los adolescentes,
adultos y niños.
La mayor incidencia del uso de las redes sociales se da entre los 15 a los 24 años, lo que según psicólogos
es conocida como una edad crucial de cambios psicosociales y emocionales. El objetivo de esta
investigación es conocer y comprender los efectos que tienen las redes sociales dando mayor énfasis en
repercusiones psicológicas en los jóvenes.
La metodología de la investigación se ha realizado por medio de la aplicación de 200 encuestas a jóvenes
de entre 15 a 24 años que usen alguna red social. Se analizaron una serie de preguntas cerradas y abiertas
que arrojaran criterios positivos y negativos acerca del funcionamiento cognitivo, creencias
autorreferenciales, conducta social, comportamientos durante la conexión, actividad académica y
autoexpresión.
Los resultados que arrojaron las encuestas muestran que el 100% de las personas encuestadas cuentan
con más de una red social. Se encontraron efectos negativos alarmantes como adicción a las redes
sociales, ya que el 70% de los jóvenes pasa más de 4 horas en una red social, lo que mediante una
pregunta se encontró que traía consecuencias en la vida del sujeto adicto, como problemas de adaptación
a sus actividades cotidianas, falta de desempeño académico, laboral y falta de concentración; además de
afectar su vida personal. Otra cifra alarmante fue acerca de la falta de sueño, ya que el 88% de las
personas que usan alguna red social antes de dormir tienen insomnio, lo que a algunos les genero estrés
e irritabilidad. Por otra parte, se mostró que los jóvenes de entre 18 a 20 años son más propensos a tener
depresión, ansiedad, impaciencia y baja autoestima, por el contrario de los jóvenes de entre 21 a 24 años
que piensan que las redes sociales son una plataforma de internet positiva que les ayuda expresarse
libremente sin miedo a lo que piensen los demás.
En conclusión, las redes sociales son una parte importante en la vida de los jóvenes, les permite
comunicarse con sus amigos y familiares, por lo que no podrán salir por completo de sus actividades
diarias, lo que se recomendaría para acabar con esta dependencia y obsesión a ellas seria que se dieran
cuenta que en realidad no son tan necesarias, contemplar los beneficios de estar desconectado y fijarte
algunas reglas básicas como limitar el uso de ellas durante diferentes actividades diarias.
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SOC 03P

DIAGNÓSTICO DE LAS RUTAS, TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN R.S.U. EN CD.
VICTORIA TAMAULIPAS
1Pérez

Arriaga Edgar*, 1Vázquez González Luis Raúl, 1Lotzin Rendón Gabriela, 1Azuara Domínguez Ausencio,
1Reyes Gallegos María Magdalena
1Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
*satmex7@hotmail.com

México al igual que muchos países del mundo enfrenta grandes retos en la prestación de los servicios
básicos municipales y particularmente Los residuos sólidos urbanos se han convertido en un problema de
especial importancia que cobra mayor énfasis cuando los recursos disponibles para su recolección y
transporte son limitados. En el presente trabajo el objetivo fue mejorar la eficiencia de la recolección de
residuos sólidos urbanos, mediante la generación de información básica, siendo algunas de las variables,
la generación de residuos sólidos por habitante, la densidad de población vista y analizada desde un
sistema de información geográfica (SIG), las rutas que atienden cada una de los sectores analizados,
además de su clasificación por estrato socioeconómico los cuales se dividieron en estrato Alto, Medio
Alto, Medio Bajo y Bajo. Esto permitió conocer cuáles eran las rutas que tenían mejor recolección de R.S.U.
de toneladas por kilómetro recorrido, que estrato socioeconómico tenía mayor generación de residuos de
acuerdo con su densidad poblacional y el gasto de combustible de los vehículos recolectores, la cantidad
de emisiones de CO2 y los costos por tonelada recolectada. Esta información contribuyo a la toma de
decisiones para la mejora del diseño de las rutas y la asignación de los vehículos recolectores, permitiendo
mejorar la logística y la gestión de flota de vehículos, disminuyendo su impacto en el aspecto económico,
y ambiental, contribuyendo a la sostenibilidad dentro del esquema de manejo integral de residuos sólidos
urbanos del servicio de limpieza municipal en la zona de estudio en Cd. Victoria Tamaulipas México.

SOC 04P

ANÁLISIS DE DATOS ABIERTOS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
1Luna

Vicente Alfonso, 1Rocha Ontiveros Andrés, 1Fuentes Cantú Tomas Alejandro, 1Ortiz Rodríguez Fernando
1Universidad Autónoma de Tamaulipas
*ferortiz@uat.edu.mx

Los datos abiertos son considerados como información digital que debe ser publicada de manera pública,
estos datos se consideran abiertos cuando las instituciones públicas cumplen con algunos requisitos de
información mínima.
En la actualidad en el estado de Tamaulipas se pueden encontrar 156 datos abiertos de los cuales son:
cartas topográficas, establecimientos comerciales, listas de florística de cada municipio, anfibios y reptiles
del estado etc. El objetivo principal de esta investigación realizar un mapeo del estado actual y de los datos
abiertos en Tamaulipas. Como objetivos secundarios se diseña una tabla de los municipios que ofrecen
datos abiertos, se determinan a detalle el tipo de datos abiertos que ofrece cada municipio, que esta
investigación ayude a que los representantes de cada gobierno comprendan el impacto de sus decisiones,
adicionalmente, esto puede influir proactivamente en todas las decisiones futuras de planeación mediante
la medición de las tendencias históricas, ya que esto repercute en todo, incluyendo la preparación para
desastres hasta las tasas de interés. Para llevar a cabo esta investigación se tomaron en cuenta cada uno
de los 43 municipios del estado de Tamaulipas. El análisis de datos abiertos en los 43 municipios del
estado de Tamaulipas entre 2010 y 2018. Esta investigación tiene una hipótesis descriptiva, teniendo como
variable dependiente: Sitio web oficial y variable independiente: a los 43 municipios del estado de
Tamaulipas.
Investigar sobre el tema de análisis abiertos en los municipios de Tamaulipas es relevante porque, en la
actualidad no se puede encontrar suficiente información que pueda comprobar que los representantes
correspondientes estén haciendo bien su trabajo, para ello se debería encontrar en cada portal, la
transparencia de todos los datos, incluyendo los datos económicos. Con esta investigación se verían
beneficiados los ciudadanos de cada municipio, ya que se darían cuenta de cómo sus impuestos están
teniendo impactos en los avances tecnológicos, así como de infraestructura.
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Los datos abiertos de los 43 municipios del estado de Tamaulipas se verían aumentados, si los gobiernos
municipal y estatal actualizaran constantemente la información pública, tanto económica y social de cada
uno de los municipios, para esto cada uno debe de contar con un sitio web oficial en donde serían
publicados, esto ayudaría a que cada uno de los ciudadanos este consiente de cómo se están utilizando
sus impuestos.
En conclusión, aún faltan datos importantes, por ejemplo: información financiera del estado, así como de
los municipios, tasas de natalidad y mortalidad, estos datos se consideran importantes, ya que cada
municipio debe tener los datos de transparencia visibles, pero al final es importante tener una base para
poder medir y esta investigación busca ser el mecanismo de mejora de datos abiertos en Tamaulipas.

SOC 05P

PERCEPCION DEL USUARIO ANTE LA PROHIBICIÓN DEL USO DE BOLSAS
PLÁSTICAS EN TAMAULIPAS
1Casas
1Universidad

Cienfuegos Esmeralda, 1Gómez Martínez Jhovana Nataly*
Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Reynosa – Rodhe
*jhovanangomez@gmail.com

Actualmente se estima que en México se utiliza alrededor de 650 bolsas de plástico al año en promedio
por persona. Debido al impacto que esto tiene en el ambiente, el congreso de Tamaulipas aprobó y publicó
en el artículo 36 del código para desarrollo sustentable la prohibición de uso y venta de bolsas de plástico
en supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, mercado, y demás similares con
excepción aquellas que sean producidas incorporando un mínimo de 30% de materiales reciclados.
Como principal objetivo de esta investigación se quiere conocer la actitud del público ante estas nuevas
disposiciones, saber si están enterados del tema, si esto les traerá consecuencias ya sean positivas o
negativas en su vida cotidiana; por lo que se recopilaron los datos para indagar sobre dicha situación y
obtener resultados concretos acerca de la problemática, como metodología se utilizó un censo de opinión
mediante encuestas cara a cara así como también en línea, donde se utilizó la escala de Likert para medir
los resultados. 50 encuestas fueron aplicadas en tres supermercados de la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas y 50 fueron aplicadas en línea; como resultados obtenidos se presentó que la mayoría tiene
conocimiento respecto a la ley a la que nos referimos con un 71.5% pues ya ha escuchado de esta mientras
que el resto de los encuestado no sabía que esta ley ya estaba en práctica en el estado; y que a un 62.5%
le afectaría de manera negativa la prohibición de bolsas de plástico pues estas les son indispensables ya
sea para poder reutilizarlas (un 87.5% de los encuestados lo hace) después o simplemente para trasladar
sus compras pues no cuentan con automóvil propio o sufren de problemas físicos para facilitarles esta
acción, se les preguntó si estarían dispuestos a pagar para que se le proporcionen las bolsas en cada
compra a lo que solamente un 19% contestó que sí lo haría, pues la mayoría prefería llevar alguna
alternativa de empaquetado o incluso llevarían sus compras sin bolsa.
Podemos concluir que es necesario que el gobierno y la sociedad civil comunique de la mejor manera las
nuevas disposiciones de esta ley ya que el 38.5% de los encuestados aún no están enterados de la misma,
además de promover la cultura ambiental, aunque se demostró que una gran parte de la población
encuestada no estaría dispuesta a pagar más por diferentes alternativas, a pesar de esto, la mayoría sí
podrían cambiar su cultura pues están de acuerdo con las disposiciones de la ley.
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SOC 06P

EL IMPACTO DE LOS HÁBITOS DE LOS CIUDADANOS EN LA EFICIENCIA DEL
DRENAJE PÚBLICO
1Moreno

Matías Kate Joanna*, 1Perales Viera Denisse
Autónoma de Tamaulipas
*kate.matias@hotmail.com

1Universidad

En los últimos años la ciudad de Reynosa del Estado de Tamaulipas se ha visto envuelta en una problemática de
ineficiencia del drenaje y alcantarillado público. Podría pensarse que esto se debe a la mala infraestructura de estos,
pero en realidad, parte de la problemática es resultado de los malos hábitos de los ciudadanos que son causados por
una inadecuada cultura ambiental y ecológica. El objetivo general de esta investigación es encontrar la relación entre
los hábitos de los ciudadanos y la problemática expuesta. La metodología utilizada es la encuesta, realizada a varios
sectores de la población, para así involucrar en la información de los resultados distintas edades, escolaridad y formas
de vida. La muestra fue de 68 personas y esta cantidad fue arrojada por un simulador de muestras tomando en cuenta
el tamaño de la población de la ciudad (dato obtenido de INEGI) con un nivel de confianza de 90% y un margen de error
del 10%.
Según los resultados obtenidos el 58% de los entrevistados afirma que arroja basura en las calles, mientras
que sólo el 39% niega hacerlo. Pero esto no es algo de lo que no estén conscientes, ya que el 56% afirmó
que estas acciones son sucias, irrespetuosas y desagradables y el 90% argumento jamás tirar basura en
domicilios ajenos y el 67% dice nunca arrojarla en su domicilio si no es en un basurero. El 62.5% dice
nunca separar la basura, pero están de acuerdo en que esta acción, junto con el reciclaje y la prolongación
de las prendas de vestir evitan la proliferación de las enfermedades y reducen los costos de producción.
Lo más alarmante es que el 91% de los entrevistados declararon que el mal funcionamiento del drenaje
público se debe sólo a la mala calidad de materiales utilizados en su construcción y no a sus malos hábitos
ambientales. Así también el 29% piensa que no es tan importante enseñar a los niños la cultura ecológica.
Con esto podemos concluir que los ciudadanos son conscientes de sus malos hábitos, pero niegan que
estos sean tan relevantes para afectar este tipo de servicio público y niegan que tener cultura ambiental
sea necesario. También se puede constatar que la ciudad cuenta con poca cultura ecológica; los
ciudadanos no reciclan, no separan la basura y arrojan desperdicios a las calles, los cuales está
comprobado que terminan en los drenajes obstruyendo el paso del agua de lluvia o residual, afectando las
tuberías y provocando inundaciones.

TECNOLOGÍA APLICADA, PRESENTACIONES EN CARTEL
TEC-APLI 01P

PRINCIPALES ASPECTOS EN LA FACTIBILIDAD DE AEROGENERADORES DE
EJE VERTICAL
1,2Jorge

García Belén*, 1,2Mandujano Torres Edwin Leonardo, 2González de León Mario, 1,2Garza Chávez Luis
Daniel, 2Lara Alabazares David
1Universidad Tecnológica de Matamoros, 2Universidad Politécnica de Victoria
*ing.belen.jg@gmail.com

En la actualidad, la energía generada a partir del viento, es decir, energía eólica, es una tecnología madura.
Según la AMDEE, en México en el 2007 estaba en operación la generación de 85 MW en comparación
con la capacidad instalada para septiembre del 2018 de 4,176 MW, de los cuales 450 MW son generados
en la región norte de Tamaulipas por el parque eólico “Reynosa”, estos datos representan un crecimiento
constante en el desarrollo de la tecnología de sistemas de generación de eje horizontal. Mientras que,
sobre la tecnología de sistemas de generación de eje vertical, existen pocos estudios de factibilidad para
su aplicación en el aporte de generación de energía, dejando un poco de lado la importancia de su
desarrollo, por lo que en el presente trabajo se aborda el análisis de las principales características de
aerogeneradores de eje vertical, según su aerodinámica. Con el objetivo de evaluar los indicadores de
funcionamiento por sustentación y por arrastre, para su correcta aplicación en posibles proyectos
desarrollados para la región noreste de Tamaulipas.
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Para ello, se realizó una investigación de tipo documental, plasmando una tabla comparativa.
En este trabajo se enfatiza que el desarrollo de aerogeneradores de eje vertical fue pensado para cubrir la
necesidad de adaptar los sistemas de generación eólica a las condiciones complejas de los ambientes
urbanos, es decir, las turbulencias provocadas por edificaciones, terrenos, etc. Por su forma, estos
aerogeneradores son omnidireccionales, puesto que son capaces de funcionar con vientos de cualquier
dirección, por lo tanto, tienen mejor respuesta a pesar de las turbulencias.
Se concluye que las ciudades en el noreste de Tamaulipas cumplen con características periurbanas, por
lo tanto, se fundamenta el uso de aerogeneradores de eje vertical de sistema de sustentación.

TEC-APLI 02P

LOS PROCESOS POSTERIORES AL TREFILADO DE ALAMBRES DE ACERO
1Islas
1Instituto

Cortes Ana María**, 2Guillén Buendia Gabriel*, 1Montoya Vargas Yolanda
Politécnico Nacional, ESIT; 2Instituto Politécnico Nacional, ESIME Azcapotzalco
*gguillen@ipn.mx, **islascortesa@yahoo.com

Posterior al proceso de trefilado de alambres de acero, se realizan recocidos a temperaturas menores que
la recristalización del material; con el objetivo de eliminar tensiones residuales y no perder propiedades
mecánicas ocasionadas por la deformación plástica sufrida. En este trabajo fue ajustado el modelo de
Maxwell y el modificado del mismo nombre a las curvas de tracción de alambres pre y post-trefilado,
haciendo hincapié en los tratamientos de estabilizado y envejecido. El modelo de Maxwell ajustado a la
curva de tracción del alambre estabilizado fue:

 = 1945.1 e −0.373 

(1)

r = 0.973, R = 0.9468,  2 = 129.24
2

El ajuste fue significativo al 99% de confianza estadística. El modelo modificado del mismo nombre
ajustado sobre el alambre estabilizado fue:

 = 2200.99  0.743 e −0.439 

0.743

(2)

r = 0.998, R = 0.997,  =112.95
2

2

Realizando el ajuste del modelo de Maxwell sobre la curva de alambre envejecido se obtuvo:

 =1742.38  e −0.329 

(3)

r = 0.964, R = 0.929,  =182.24
2

2

Finalmente el ajuste del modelo modificado sobre el alambre envejecido condujo a:

 = 2032.56  0.724 e −0.401  0.724

(4)

r = 0.984, R 2 = 0.969,  2 =150.43
Concluyó el presente, que las propiedades de los alambres de acero que fueron estabilizados y
envejecidos mejoran sensiblemente sus propiedades de tracción con respecto al material alimentario y
trefilado.
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TEC-APLI 03P

INFLUENCIA DEL TERMOFIJADO EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE
TEJIDOS DE POLIAMIDA
1Islas
1Instituto

Cortes Ana María**, 2Guillén Buendia Gabriel*, 1Montoya Vargas Yolanda
Politécnico Nacional, ESIT; 2Instituto Politécnico Nacional, ESIME Azcapotzalco
*gguillen@ipn.mx, **islascortesa@yahoo.com

Las propiedades mecánicas y tintóreas de las fibras de poliamida dependen de su estructura y orientación
molecular. Los tejidos elaborados con filamentos de poliamida son termofijados con el objetivo de
estabilizarlos y no encojan, así como poseer una resistencia al arrugado que permita al género no
plancharse después del lavado. En el presente estudio fue analizada la influencia del termofijado en la
determinación de las propiedades de tracción de los tejidos elaborados con la citada materia prima, la
estructura del tejido fue plano de 63 g/m 2 mismo que fue descrudado y termofijado en una rama industrial
con temperaturas de 150°C hasta 200ºC. La relación entre las propiedades mecánicas y dos variables, la
cristalinidad % asignada como (x1) y medida a través de la columna de gradiente de densidades y, la otra
variable, la orientación (x2) medida por dynamic modulus tester que calcula la velocidad del sonido km/s.
La ecuación para la carga de rotura (N) de tejidos fue:

C (N ) = − 11.216 x1 + 11.393 x 2 + 444.94

(1)

r = 0.8786,  =121152.5
2

El alargamiento de rotura de los tejidos en estudio fue:

A (%) = 0.4028 x1 − 0.472 x 2 + 47.55

(2)

r = 0.5989,  = 7.4323
2

El factor trabajo de los tejidos en estudio fue:

F Trab = − 0.0016 x1 + 0.0024 x 2 + 0.5944

(3)

r = 0.7651,  2 = 0.059
La tenacidad de rotura de los tejidos de poliamida fue:

T (MPa ) = − 8.642 x1 + 10.02 x 2 + 341.7

(4)

r = 0.8684, R = 97.302
2

Las ecuaciones obtenidas resultaros significativas al 90 y 95% de confianza estadística.
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TEC-APLI 04P

EL MODELO LOGÍSTICO EN LA PRODUCCIÓN DEL METAL ÁUREO EN MÉXICO
1Islas
1Instituto

Cortes Ana María**, 2Guillén Buendía Gabriel*, 1Montoya Vargas Yolanda
Politécnico Nacional, ESIT; 2Instituto Politécnico Nacional, ESIME Azcapotzalco
*gguillen@ipn.mx, **islascortesa@yahoo.com

El objetivo de este trabajo fue ajustar modelo de crecimiento logístico a la dinámica de extracción del metal
áureo en México. El periodo comprendido en el estudio fue de 1997 al 2016 de acuerdo a los datos del
informe anual 2017 de la Cámara Minera de México. Los resultados señalaron excelentes resultados con
los modelos logísticos, en especial el modelo de base cuadrática:

P=

136
1+e

− 0.026t 2 + 0.279t + 0.97

(1)

r = 0.996, R 2 = 0.9923,  2 = 5.0774
Los parámetros de coeficiente de correlación coeficiente de terminación y chi cuadrada señalan una
bondad de ajuste significativa al 99% de confianza estadística, como se ilustra.

Por otra parte, también fue ajustado un modelo basado en la tangente hiperbólica resultando:

P=

136 
0.2784
( t −10.8249)
1 + tanh

2 
2


(2)

r = 0.9183, R 2 = 0.8432,  2 =140.31
Al minimizar la suma de cuadrados residual del modelo anterior, se llegó a:

P=

287.887 
0.17065
(t − 20.067)
1 + tanh

2
2



(3)

r = 0.9796, R 2 = 0.9597,  2 = 60.5782
La bondad de ajuste numérico resultó significativa al 99% de confianza estadística.
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Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 16
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