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Al igual que el engranaje de un reloj, cada pieza es indispensable, 
es vital para que el tiempo sea exacto, para que una manecilla 
acompañe a la otra, en cabal cumplimiento de su función, marcar 
horas y minutos pero, por si fuera poco, se les une una tercera 
manecilla que señala, inexorablemente, cada segundo que llega y 
que nos impele a tener conciencia de que un segundo cuenta -o 
no- para dejar impronta; de que un minuto puede definir, o no, el 
hallazgo de una idea; de que cada hora puede plantear, o dejar ir, la 
estructura de un pensamiento.

Al igual que la fina maquinaria de un reloj, ciencia, tecnología e 
innovación forman una triada de manecillas que si embonan en su 
función, si se aprovechan entre sí y logran simetría en su compar-
tir, cada segundo, cada minuto, cada hora dedicada a la acción, 
pueden hacer la diferencia del derrotero y carácter de una socie-
dad. Ciencia, tecnología e innovación, que se turnan en el juego de 
quien marca hora, minutos y segundos, definen el desarrollo y la 
sustentabilidad de una nación.

Sin embargo, para lograr que esa tríada exista, igual deben unir 
sus esfuerzos los sectores público, privado y social, convirtién-
dose en actores y gestores de cambio que provoque y promueva 
que la triada ciencia-tecnología e innovación estén al servicio de 
la humanidad. 

En esta Expo-Foro Chihuahua Vive Innovando, en su versión 2014, 
somos consecuentes con Misión y Visión damos sentido a lo an-
terior, al estimular, promover y difundir investigación e innovación 
de los actores sociales de nuestra entidad. 

En esta Expo-foro se hermanan y se comparten proyectos exito-
sos; innovaciones en productos y procesos; resultados y conse-
cuentes efectos en los terrenos científico y tecnológico. 

Al combinar las figuras de Foro y de Exposición, creamos una 
dinámica que permite compartir, por una parte, conferencias y 
mesas de trabajo que acercan a los asistentes a los alcances te-
nidos en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico, 
financiados por el Fondo Mixto CONACTY-Gobierno del Estado de 
Chihuahua. 

Tan sólo el Foro comprende la riqueza de una conferencia ma-
gistral y de cuatro Mesas de trabajo que concentran la temática 
sobre la cadena alimentaria agropecuaria; el desarrollo industrial; 
la educación y desarrollo social; así como salud, medio ambiente 
y recursos naturales.

Por su parte, la Exposición congrega la actuación de 37 institucio-
nes educativas, empresas y centros de investigación, así como la 
muestra de 40 carteles, síntesis de diversos estudios.

Esta edición de Expo-Foro, 2014, se enriquece con la sección 
de innovación generada por empresas, centros de investiga-
ción e instituciones de educación superior, así como del im-
pacto que su quehacer está teniendo en la economía de los 
sectores productivos.

La respuesta obtenida de todas estas instancias y de sus actores 
sociales comprometidos con la investigación científica y tecno-
lógica, fortalece la sólida convicción de que, unidos el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, es factible lograr el apoyo y la integración 
de inteligencias y de pasión que, en su diversidad, trabajan por un 
mismo fin: crear, mejorar, innovar tecnología y ciencia, en bien de 
las comunidades.

Nuestra gratitud a quienes, con entusiasmo, hoy toman parte en 
este compartir colectivo de su noble y fructífero trabajo, lo cual 
evidencia que Chihuahua vive Innovando, y de que el talento crea-
tivo encuentra eco y presencia en nuestra entidad.

La vinculación es clave para formar cadenas de valor y, cuando 
los eslabones de dichas cadenas descansan principalmente en 
acciones de investigación y le apuestan a la innovación, se torna 
presente un futuro promisorio, por ello nos colma de satisfacción 
informar que asociaciones de productores agropecuarios y em-
presarios del centro y del sur del Estado, decidieron unirse estra-
tégicamente en un Parque Agrotecnológico, con el fin de mejorar 
productividad, rentabilidad y competitividad del sector agroalimen-
tario, buscando que los textos de la ciencia y de la tecnología den 
basamento al contexto de la experiencia, con la común expectativa 
de reducir costos de producción, mejorar la calidad de los insumos 
y, por consecuencia, añadir valor a la producción primaria; cuyo 
efecto provocará el arraigo de los trabajadores y del retorno a sus 
orígenes, al tiempo que la atracción, de profesionistas egresados 
de las distintas instituciones educativas, dispuestos a colaborar 
en el crecimiento humano, social y económico de nuestra región.

Fragmento del mensaje de inauguración del Expo Foro Chihuahua Vive 
Innovando 2014 por parte del Dr. Armando Segovia Lerma,.
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Fabricación y Evaluación de un 
Nuevo Material Compuesto para 

Regeneración Tisular

Resumen
Fueron caracterizados compositos de quitosana ácido poli(L-láctico), PLLA, reforzados con nanotubos de 
carbono (NTC) de pared múltiple (MWCNT) funcionalizados con grupos carboxílicos, las propiedades físico-
químicas se analizaron por espectrometría de infrarrojo por transformadas de Fourier (FT-IR),  microscopia 
electrónica de barrido (SEM), Calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis termogravimétrico (TGA) y  
análisis dinámico mecánico (DMA). 
Palabras claves: quitosana, PLLA, nanotubos de carbono, material compuesto
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Los nanotubos de carbono tienen un futuro promisorio 
en la bioingeniería, y en la terapia génica, actualmen-
te se valora utilizarlos en la inmovilización terapéuti-
ca de biomoléculas, y como una vía para encapsular 
medicamentos en su interior, transportándolos por la 
circulación sanguínea hasta el sitio objetivo (Li et al, 
2011; Rivas-Martínez, et al., 2007). Se ha comproba-
do que la adición de bajos porcentajes de NTC mejora 
las propiedades mecánicas de matrices poliméricas, 
generando un potencial para aplicarse en nanocom-
puestos; de tal manera, que los NTC han sido mez-
clados con matrices de colágeno (Hirata, et al., 2011; 
Misra, et al., 2010), polímeros naturales y sintéticos 
(Venkatesan, et al., 2011; Lobo et al., 2010; Meike et 
al., 2010).

Por lo anterior este estudio se basa en la fabricación 
y caracterización físico-química de materiales com-
puestos de quitosana y PLLA reforzados con nanotu-
bos de carbono.

2. Materiales y métodos
Se colocan los nanotubos de carbono en una solu-
ción de ácido acético al 1% y se coloca la solución en 
un ultrasonido, para la  dispersión de nanotubos de 
carbono. Una vez dispersos los nanotubos de carbo-
no en la solución ácida, se agrega la quitosana hasta 
disolverla por completo. Por separado se disuelve el 
PLLA en cloroformo hasta obtener una mezcla homo-
génea.  Posteriormente se procede a la integración del 
PLLA a la disolución de Quitosana/NTC, el PLLA se 
agrega gota a gota hasta integrar bien ambas fases. 
Enseguida se somete a congelación por 2hrs (-78 
oC) y liofilización por 48hrs. Se  neutraliza la matriz 
agregando una mezcla de solución acuosa de NaOH - 
CH3CH2OH (80% etanol con 0.5 % en peso de NaOH) 
a -20oC por 12 horas y 12 hrs en etanol al 100% . Se 
le realizan una serie de lavados al material, con agua 
destilada  y posteriormente se  liofiliza.

El porcentaje de porosidad se determinó con el mé-
todo gravimétrico con ayuda de líquido auxiliar y con 
una balanza de Arquímedes. La morfología de los 
materiales se analizó por SEM (Joel JSM7000F). El 
tamaño del poro y su distribución se calculó a partir 
de las imágenes de SEM, mediante el empleo de un 
analizador de imágenes (IMAQ Vision Builder).

1. Introducción
La ingeniería de tejido nace del conjunto de diversas áreas 
de estudio, mediante el uso de conocimiento de ingenie-
ría, física, química, materiales, entre otros. Se convergen 
para un fin común: desarrollo de materiales artificiales 
que puedan tener interacción con el organismo, a fin de, 
restaurar y/o mantener una función en un tejido, o recu-
perar una función del organismo (Rincón et al., 2007; 
Estrada et al., 2006). Entre los cuales, se encuentran los 
materiales artificiales con actividad ontogénica, utiliza-
dos como implantes para mejorar la calidad de vida de 
aquellas personas que han perdido masa ósea, y que no 
es posible recuperar el tejido mediante la aplicación de 
autoinjerto, aloinjerto o xenoinjerto. Los biomateriales 
pueden ser de polímeros, metales, cerámicas, de origen 
natural (microbiano, vegetal o animal), y compositos que 
son la combinación de dos o más de los anteriores (Yilgor 
et al., 2010). Los materiales tienen dos orígenes básicos: 
naturales y sintéticos. 

Los materiales de origen natural se componen de ma-
cromoléculas, en algunos casos, similares e idénticas 
a las del organismo, ofreciendo biodegradación e hi-
drólisis espontánea. Con lo anterior es fácil que entre 
un proceso metabólico. La Quitosana es un copolímero 
de origen natural, con grandes propiedades fisicoquí-
micas y biológicas. La disponibilidad de este material 
es abundante en la corteza terrestre, uno de los prin-
cipales componentes orgánicos de exoesqueletos de 
varias especies como: crustáceos, cutícula de insec-
tos, paredes celulares de hongos, entre otras especies 
(Kim et al., 2008). La quitosana ha sido objeto de gran 
estudio alrededor del mundo y no es de extrañar, pues 
presenta, propiedades como: biocompatibilidad, biode-
gradabilidad , no tóxica y actividad antimicrobiana (Li 
et al., 2011). A diferencia de otro polímeros presenta 
carácter hidrofílico; promoviendo la adhesión, prolifera-
ción y diferenciación celular, (Pillai et al., . 2009).

Por otro lado, los polímeros sintéticos que incluyen 
a los polihidroxiácidos, como el ácido poli-L-láctico, 
que se ha utilizado en ingeniería tisular por sus ven-
tajas de amplia disponibilidad, facilidad de procesa-
miento, degradación ajustable y baja respuesta infla-
matoria y por permitir el crecimiento controlado del 
tejido biológico (Martel-Estrada, et al., 2010; He et al., 
2009; Estrada et al., 2006).
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Las medidas de DSC-TGA se llevaron a cabo en un 
equipo SDT Q 600 TA Instruments, conectado a un 
sistema de enfriamiento por nitrógeno líquido, utilizan-
do muestras pequeñas (entre 5 y 6 mg.) bajo un flujo 
de calentamiento de 10oC/min., partiendo de tempe-
ratura ambiente hasta 750oC.

Para determinar los grupos funcionales característicos 
de los materiales fue realizada una espectroscopia de 
infrarrojo por transformada de Fourier (Nicolet 6700 
FT-IR Thermo Scientific), utilizando un espectrómetro 
con una ventana de diamante de 2mm de diámetro. 
Todos los espectros fueron registrados entre 4000 y 
650 cm-1, para cada espectro fueron realizados 100 
escaneos a 16cm-1.

Los ensayos mecánicos fueron realizados a 40ºC a 
una velocidad de comprensión de 0.001mm/s. hasta 
alcanzar un 30% de su altura original. El equipo fue un 
instrumento RSA III (Rheometrics System Analyzes) 
TA. En un rango de frecuencia de 1X10-6 a 80 Hz.

3. Resultados y discusión
Los materiales compuestos presentaron un alto volu-
men de estructura microporosa interconectada (como 
se observa en la figura 1), además de mostrar un por-
centaje de porosidad mayor al 90%. En las imágenes 
se puede observar una morfología similar de los ma-
teriales compuestos con y sin nanotubos de carbono 
de pared múltiple. Morfología organizada en forma de 
láminas y/o placas alargadas a través de toda la ma-
triz, todas ellas en dirección del gradiente. Por otro 
lado, la tabla 1 muestra un tamaño de poro variado, 
el porcentaje de porosidad muestra en su mayoría 
poros de 40 a 100μm. El segundo porcentaje mayor 
observado son tamaños de poros entre 100 y 350μ.  
Se advierten tamaños promedios de poros de 96.48, 
90.68, 83.31, 92.61 y 51.58 μm, observándose una 
tendencia en la disminución del tamaño de poro con-
forme se incrementa la cantidad de nanotubos de 
carbono. Esta tendencia puede atribuirse a que los 
nanotubos de carbono llenaron el espacio disponible 
en los poros y por ende se redujo la porosidad de los 
materiales (Misra et al., 2010). Lo resultados obteni-
dos indican que los materiales compuestos obtenidos 
tienen una morfología y tamaño de poro que permiten 
la adhesión y proliferación celular y que también pue-

den llegar a permitir que las células comiencen los 
procesos biológicos necesarios para su adaptación 
sobre el material.

Por otra parte, en la figura 2 se observan los compor-
tamientos térmicos, presentan la curva Tg del material 
compuesto de quitosana/PLLA con y sin nanotubos. 
Se aprecia la temperatura de inicio de la degradación 
térmica y la temperatura de máxima velocidad de de-
gradación. Se observa un aumento en ambas tem-
peraturas de los materiales, por lo que la adición de 
MWCNT proveyó de mayor estabilidad térmica a los 
materiales compuestos. La figura 3 muestra los re-
sultados obtenidos con el barrido de temperatura del 
módulo de almacenamiento o módulo elástico (E´) y 
la tangente de amortiguación (tan °) con respecto a la 
temperatura de los materiales compuestos, obtenidos 
con el DMA. Se observa, a los  65°C (aproximada-
mente), una zona en las que el módulo elástico al-
canza una meseta (caracterizada por poseer módulos 
más elevados. Por otro lado, en la curva de la tangen-
te de amortiguación, se observa una  relajación es-
tructural relacionada con la temperatura de transición 
vítrea del PLLA. 

La temperatura de transición vítrea del PLLA, de los 
materiales compuestos, se encontró a los 71.23, 
73.51, 75.43, 75.21 y 75.30 para los materiales con-
teniendo quitosana/PLLA, quitosana/PLLA/1%NTC, 
quitosana/PLLA/2%NTC, quitosana/PLLA/5%NTC y 
quitosana/PLLA/10%NTC, respectivamente. Poste-
riormente, al aumentar la temperatura se disminuye el 
módulo elástico nuevamente, y entre los 60 y 175°C 
se observa una segunda meseta en el módulo elásti-
co. Relajación estructural que puede estar asociada al 
punto de fusión del PLLA. 

Las temperaturas de fusión del PLLA fueron 164.1, 
163, 164.4 y 167.5 para los materiales conteniendo 
quitosana/PLLA/1%NTC, quitosana/PLLA/2%NTC, 
quitosana/PLLA/5%NTC y quitosana/PLLA/10%NTC, 
respectivamente. Resultados que concuerdas con 
los obtenidos por otros investigadores (Duarte et al., 
2010).  Con el cambio de la Tg del PLLA en función 
de la composición se puede asumir que los polímeros 
de los materiales compuestos son parcialmente mis-
cibles ( Cheng et al., 2005). 



8 Junio2015

Figura 1. Imágenes del SEM de materiales compuestos de: a) y b) quitosana/
PLLA, c) y d) quitosana/PLLA/2%NTC y e) y f) quitosana/PLLA/10%NTC.

Figura 2 .TGA de los materiales compuestos conteniendo: Quitosana/PLLA, qui-
tosana/PLLA/1%CNT (1%CNTs), quitosana/PLLA/2%CNT (2%CNTs), quitosana/
PLLA/CNT (5%CNTs) y quitosana/PLLA/10%CNT (10%CNTs).

Tabla 1.  Distribución de tamaño de poros. Se muestra el tamaño promedio de poro (μm) y la distribución  de porosidad (%) en los soportes quitosana/PLLA/, quito-
sana/PLLA/1% NTC, quitosana/PLLA/2%NTC, quitosana/PLLA/5%NTC y quitosana/PLLA/10%NTC.

Material
Compuesto

Tamaño 
promedio de 
poro (μm)

< 20μm(%) 20-40μm(%) 40-100μm(%) 100-350 μm(%) > 350μm

Quitosana/
PLLA

Quitosana/
PLLA/1%NTC

Quitosana/
PLLA/2%NTC

Quitosana/
PLLA/5%NTC

Quitosana/
PLLA/10%NTC

96.48±78.23

90.68±67.65

83.31±86.51

92.61±84.44

51.58±34.30

10.52

2.05

25.88

13.68

21.05

9.65

12.85

20.21

5.47

16.54

48.18

54.00

20.21

51.24

53.38

30.40

30.35

32.97

28.1

9.02

1.25

30.35

32.97

28.1

9.02

La tabla 2 muestra los resultados de las pruebas 
mecánicas, se observa que con la incorporación de 
nanotubos de carbono aumenta significativamente el 
módulo de Young de un material a otro, conforme se 
incrementa el % de NTC, a excepción del material con-
teniendo 10% de NTC cuyo módulo de Young fue casi 
similar al del material conteniendo 5% de NTC. Obser-

vando una tendencia similar en la resistencia a la com-
presión no asi en la deformación a la rotura la cual fue 
disminuyendo con el incremento de la concentración 
de NTC en el material. Estos resultados puede ser de-
bido a la aglomeración de nanotubos de carbono en la 
matriz polimérica (Bocaccini et al., 2007), por lo que 
se  confirma que cantidades pequeñas de nanotubos 
de carbono (<5%) pueden mejorar significativamente 

las propiedades mecánicas (Collins y Boehm, 2011) 
y ofrecer una topografía que imita la nanoestructura 
del tejido natural, de manera que añadir nanotubos de 
carbono a biomateriales poliméricos induce una su-
perficie rugosa , favorable para la adhesión y prolife-
ración celular (Lin et al., 2011).
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Figura 3.  Curvas de DMA para los materiales compuestos de: a) quitosana/PLLA, b) quitosana/PLLA/1%NTC, c) quitosana/PLLA/2%NTC, d) quitosana/PLLA/5%NTC 
y e) quitosana/PLLA/10%NTC.

Tabla 2. Módulo de Young, resistencia a la compresión y deformación a la rotura 
de los materiales compuestos.

Material
Compuesto

Módulo de 
Young (MPa)

Resistencia a la 
compresión (Pa)

Deformación a la 
rotura (%)

Quitosana/
PLLA

Quitosana/
PLLA/1%NTC

Quitosana/
PLLA/2%NTC

Quitosana/
PLLA/5%NTC

Quitosana/
PLLA/10%NTC

0.56

0.71

0.93

1.33

1.46

5.0X105

8.4X105

9.0X105

9.8X105

9.8X105

20.2

18.96

16.42

10.20

8.48

4. Conclusiones
Se obtuvieron materiales compuestos con morfología 
porosa e interconectada adecuada para ingeniería de 
tejidos y porcentajes <5% de NTC en los materiales 
incrementa significativamente las propiedades mecá-
nicas de los soportes.
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Resumen
Para conocer la dinámica de crecimiento de la levadura Candida norvegensis, se realizó un experimento en el 
que se utilizaron 28 frascos como unidades experimentales, cada uno con 50 mL de caldo extracto de malta 
e inoculados con la levadura en estudio. En cada hora asignada para el muestreo se fueron retirando cua-
tro frascos de la incubadora para la determinación de las variables medidas. Los resultados experimentales 
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se analizaron bajo un diseño completamente al azar, 
mediante el procedimiento GLM del SAS y LSMEANS 
para la comparación de medias, se consideró al tiem-
po como tratamiento y cuatro repeticiones en cada 
tiempo. En los resultados, el comportamiento de la 
DO y de la biomasa fue similar, sus mayores valores 
fueron a la h36, pero su crecimiento más acelerado 
se encontró a la h16. Los grados brix disminuyeron 
en el tiempo ya que las levaduras consumieron los 
azúcares del medio. Los niveles de N-NH3 más bajos 
se encontraron a partir de la h12, que pudo ser debido 
a que la levadura utilizó la proteína para su crecimien-
to. Los valores de pH disminuyeron hasta la h12 e 
incrementó a partir de la h16 hasta la h36. El ácido 
láctico disminuyó hasta la h20 y a partir de esta se 
incremento hasta la h36. Se concluye que la levazoot 
15 (Candida norvegensis) mostró su máximo creci-
miento a las 16 h, con un ph de 4.17 en las condicio-
nes de este estudio.
Palabras claves: levadura, crecimiento, tiempo.

Introducción
Uno de los principales retos en la ganadería, es la pro-
ducción de alimentos que favorezcan la producción 
animal y no compitan con la alimentación del hombre. 
En la búsqueda de alternativas para favorecer la pro-
ductividad de los animales, se exploran múltiples vías. 

Debido a que en la mayor parte de nuestro país, la ali-
mentación animal se basa en pastos y forrajes de bajo 
valor nutritivo, que no cubren los requerimientos  para 
el mantenimiento de los animales, se incrementan los 
esfuerzos para favorecer las condiciones ruminales 
de los animales mediante el empleo de antibióticos, 
suplementos y aditivos alimenticios que ayuden a me-
jorar el ambiente ruminal e incrementar la eficiencia 
alimenticia. Para mejorar el bienestar y productividad 
de los animales, en la última década, se utilizan una 
gran variedad de microorganismos añadidos en pe-
queñas cantidades en el alimento. En algunos estu-
dios, se encontraron dos microorganismos como los 
más benéficos para estos fines, como son: la leva-
dura Saccharomyces cerevisiae y el hongo conidial 
Aspergillus orizae.

La adición  de estos microorganismos a la dieta de 
rumiantes incrementa el consumo (Erasmus et al., 

1992), el número de bacterias celulolíticas del rumen 
(Dawson et al., 1987), y bacterias totales, la concen-
tración de ácidos grasos de cadena corta (Beharka y 
Nagaraja, 1991), el pH ruminal y disminuye la con-
centración de Ácido Láctico (Williams et al., 1991).

Al respecto, Wiedmeier et al. (1987) Williams et al. 
(1991) y Wohlt et al. (1998) demostraron que la in-
clusión de preparados de estos microorganismos in-
crementa la degradabilidad ruminal de la Fibra Ácido 
Detergente Ácida y el Nitrógeno (Doreau y Jouany, 
1998), incrementa la producción de leche (Carro et 
al., 1992; Sievert y Shave, 1993 y Kung et al., 1997) 
y mejora su composición (Yu et al., 1997).

Más recientemente se han estudiado otros géneros 
de levadura, como es el caso de la levadura Cándida 
norvegensis, razón por la que es importante conocer 
cómo se comporta su crecimiento, los metabolitos 
que produce y continuar con estos trabajos para in-
crementar el conocimiento acerca de esta levadura.

Lee et al., (2002) encontraron que la cepa de leva-
dura Issatchenkia orientalis DY 252 podría ser poten-
cial candidata para emplearla como  aditivo. Marrero 
(2007) demostró que la cepa Levica-25 pertenecien-
te al género Candida, presentó mayor potencialidad 
como aditivo que una cepa de S. sereviciae cuando 
empleo dietas altas en fibra.

Por su parte, Castillo (2009) aisló e identificó una 
cepa de Candida norvegensis y demostró en estudios 
in vitro que estimuló  las poblaciones de H. celulolí-
ticos y provocó aumentos en las concentraciones de 
ácidos grasos de cadena corta en la digestibilidad in 
vitro de la materia seca de paja de avena.

Por lo anterior, el objetivo de presente trabajo fue co-
nocer la dinámica de crecimiento de la levadura Cán-
dida norvegensis y los metabolitos producidos duran-
te el tiempo de fermentación.

Materiales Y Métodos
Localización del Área de Estudio
El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Nutri-
ción Animal de la Facultad de Zootecnia y Ecología de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua; ubicado en el 
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Km 1 del Periférico Francisco R. Almada.

Material Biológico y Medios de Cultivo
En todos los estudios realizados, se utilizó la cepa de 
levadura Candida norvegensis, aislada e identificada 
en la tesis realizada por Castillo (2009), la cual se 
mantuvo viable por medio de resiembras periódicas 
en Agar Extracto de Malta, y se conservaron en refri-
geración a una temperatura de 4°C.

Procedimiento Experimental 
Para el estudio de la dinámica de crecimiento de la 
levadura Cándida norvegensis, se prepararon 28 fras-
cos con cultivo, a fin de tener cuatro repeticiones para 
cada uno de los siete tiempos de medición (0, 4, 8,12, 
16, 20, y 36). Se tomó una azada de un cultivo fresco 
de la cepa en cuña (AEM) y se inoculó en un tubo de 
ensayo con 10 mL de Caldo Extracto de Malta (CEM) 
el cual se incubó por 24 horas a 30˚C obteniendo un 
pre inoculo. De dicho pre inoculo se tomaron 0.5 mL  
y se inocularon en un frasco que contenía 50 mL de 
CEM y se incubó en Shaker a temperatura de 30˚C y 
120 rpm para obtener cultivo suficiente de la levadura 
C. norvegensis. Posteriormente se inocularon los 28 
frascos con 50 mL de CEM  con tapón de gasa y se 
incubaron a  30˚C en un fermentador con agitación 
(Shaker); de estos, se fueron retirando cuatro frascos 
al azar en cada hora asignada para el muestreo. 

Diseño Experimental.
Se utilizó un diseño Completamente al Azar, con sie-
te tratamientos, donde  el tiempo se consideró como 
tratamiento, con cuatro repeticiones por cada hora 
asignada a medir y se consideró como unidad expe-
rimental a cada uno de los 28 frascos utilizados en 
el experimento, dónde el efecto en las variables de 
respuesta se midieron mediante el siguiente  modelo:
Yij = μ + ti + εij
Donde:
Yij es la variable de respuesta 
μ es la media general
ti es el efecto del i-ésimo tratamiento (tiempo)
εij El error
El análisis estadístico se realizó mediante el procedi-
miento GLM del SAS (SAS, 2004), el LSMEANS para 
la comparación entre medias de las diferentes varia-
bles a medir en el tiempo. 

Para determinar el comportamiento de la variable DO, 
se realizó un análisis con el procedimiento GLM del 
SAS (2004) y estimar la ecuación de regresión que 
más se ajustó a los datos.

Mediciones de las Variables
Las variables que se midieron en este estudio se ob-
tuvieron de muestras líquidas y muestras deshidrata-
das.  En las muestras líquidas se midió: pH, grados 
brix, densidad óptica, Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) 
y Ácido Láctico (AcL); en muestras deshidratadas se 
midió: biomasa.

Mediciones en muestras líquidas
Todas las variables se midieron en los tiempos asig-
nados para el muestreo (7 tiempos), y se retiraron 4 
frascos en cada tiempo de fermentación de los 28 en 
total, tomándose cada uno como una muestra.

El pH se midió en vasos de  precipitado de 50 mL, 
donde se depositaron 20 mL de la muestra y se les 
determinó el pH con un potenciómetro portátil de una 
precisión de ±0.1 unidades. Se tomó como base la 
metodología descrita por Rodríguez et al. (2001). Los 
grados brix, se determinaron mediante un refractóme-
tro de la marca HANNA modelo HI 96801.

La densidad óptica se midió por colorimetría con un 
Espectrofotómetro marca HACH modelo DR 5000, 
depositando una cantidad adecuada de cada mues-
tra en las celdas, previo a la medición, el espectro se 
ajusto a cero con la medición de un medio sin inoculo 
y a una longitud de onda de 530 nm.

Para determinar el N-NH3 se tomó 1 mL de muestra 
por triplicado y se midió mediante el método por colo-
rimetría que fue descrito por Broderick y Kang (1980).
De la muestras colectadas, se midió la concentración 
de AcL, por colorimetría según el procedimiento de 
Taylor (1996), en un espectrofotómetro Coleman Ju-
nior® II modelo 6|20.

Para obtener la ecuación de predicción y calcular la con-
centración de AcL presente en las muestras líquidas, se 
realizó un análisis por triplicado de soluciones estándar 
con concentraciones de 0, 5, 10, 15, 20 y 25 μg de 
AcL*ml-1; y se utilizó agua destilada como blanco.
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Para medir la absorbancia de las muestras líquidas, de 
las soluciones estándar y de los blancos (0 μg*ml-1), 
se realizó por triplicado y se leyó en espectrofotómetro 
a una longitud de onda de 570 nm; previamente el valor 
de la absorbancia se ajustó a cero utilizando los blancos 
como referencia.

Mediciones en muestras deshidratadas
Para la determinación de la biomasa, se colectaron 10 
mL de cada muestra en tubos de ensayo de plástico, pre-
viamente pesados a peso constante, en estufa a 60°C. 
La muestra en el tubo se centrifugó por dos ocasiones a 
3000 rpm durante 30 minutos. El pellet se resuspendió 
con 10 mL de agua destilada. Se decantó el líquido sobre-
nadante y se secaron en estufa a una temperatura entre 
50 y 60°C. Se retiraron a las 24 horas y se pesaron. La 
biomasa se determinó por diferencia de peso.

Resultados Y Discusión
El comportamiento de la densidad óptica (absorban-
cia) en el crecimiento de la levadura C. norvegensis se 
muestra en la grafica 1. El incremento de la absorbancia, 
demuestra el crecimiento celular, ya que a medida que 
aumenta la absorbancia, indica que las células se multi-
plicaron o aumentaron de tamaño. El crecimiento se in-
crementó desde la hora cero hasta la hora 36 a medida 
que el tiempo avanzó, aunque su crecimiento acelerado 
fue de la hora cero hasta la hora 16 (P< 0.05), a par-
tir de la cual su incremento fue más lento, pero diferente 
entre las horas (P> 0.05), alcanzando su valor máximo 
en la hora 36. Este crecimiento se explica por la Biomasa 
obtenida de las muestras (grafica 2), que mostró un com-
portamiento similar. 

Gráfica 1. Comportamiento de la Densidad Óptica en la dinámica de crecimiento 
de la levadura C. norvegensis.

Gráfica 2. Comportamiento de la Biomasa en la dinámica de crecimiento de la 
levadura C. norvegensis.

En la tabla 1, se puede observar que los grados brix 
disminuyen con el tiempo, encontrando diferencia 
significativa entre horas (P< 0.05); lo que indica que 
las levaduras consumen los azucares del medio, muy 
rápido desde la h0 hasta la h20 lo que demuestra su 
crecimiento acelerado. Estos resultados son similares 
a los que obtuvieron Tai Shin et al. (2002) con una 
cepa de Issatchenkia orientalis.

Los niveles de N-NH3, se redujeron de la h0 hasta la 
h4 (P< 0.05) (tabla 1) y se incrementan hasta la h8 
(P> 0.05). A partir de la  h12 los niveles se mantie-
nen bajos hasta la h36 (P> 0.05). Esta disminución 
de N-NH3 se presume sea debido a que las levaduras 
utilizaron la proteína del medio para su crecimiento. 
Al respecto Calderón et al. (2005) sugieren que los 
lactobacilos  y las levaduras pueden captar Nitrógeno 
para sintetizar proteína unicelular. 

Los valores de pH fueron disminuyendo (P<0.05) 
hasta la h12,y a partir de la h 16 se incrementaron 
hasta la h36 (P<0.05), este comportamiento pudo 
deberse a que las levaduras producen ácidos orgáni-
cos de cadena mediana como el capróico, caprílico, 
cáprico, láurico, (Flanzy, 2003) y ácido málico (Nisbet 
y Martin, 1991) que son secretados al medio extrace-
lular disminuyendo el pH, y al detenerse el crecimien-
to de la levadura en la fase estacionaria, explica que 
también se detuvo la producción de ácidos orgánicos 
y por lo mismo el incremento del pH.

El comportamiento del ácido láctico mostró diferencia 
significativa en el tiempo (P<0.05) ya que disminuyó 
desde la h0 hasta la h20 a partir de la cual se in-
crementa hasta la h36. El ácido láctico es producto 
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del metabolismo de carbohidratos (Rodríguez et al., 
2001), y en este caso se comporto de la misma ma-
nera que los grados brix, lo que indica que a medida 
que se consumieron los azucares del medio, las leva-
duras dejaron de producir ácido láctico. 

Tiempo en horas

Variables

G. Brix

N-NH3 

Ac. Lac.

pH

0

1.65a

0.70ª

3.11ª

4.67a

4

1.80b

0.23b

3.65b

4.59b

8

1.30c

0.60a

2.39c

3.95c

12

0.93d

-0.32d

1.44d

3.97c

16

0.90d

-0.30d

1.79d

4.17d

20

0.75e

-0.31d

1.20e

4.23d

36

0.73e

-0.31d

3.24f

4.39e

EE

0.043

0.047

0.171

0.023

Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados (±EE) de los grados brix, N-NH3, 
ácido láctico y pH en los tiempos de fermentación

ab Literales diferentes en la misma fila indican diferencia estadística (P<0.05)

Conclusiones
El mayor crecimiento de la levadura Candida norve-
gensis se alcanzó a la h36, pero los incrementos más 
acelerados se dieron a la h16.
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Mejorar la Calidad Nutricional y 
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con Hierro y Zinc
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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la biofortificación con hierro y zinc en forma de quela-
tos y sulfatos sobre la capacidad antioxidante, calidad nutricional y patrón de distribución en frijol. Cuatro dosis 
de hierro y zinc fueron probadas en las formas de sulfato y quelato de Fe y Zn: 0, 25, 50 y 100 μM L-1  de Fe y 
Zn respectivamente, las cuales se aplicaron durante 40 días a las plantas de frijol bajo un sistema hidropónico, 
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posteriormente se determinó la capacidad antioxidante 
y calidad nutricional en frijol. Los resultados obtenidos 
indican que la biofortificación con hierro y zinc mejora-
ron la capacidad antioxidante y la calidad nutricional del 
frijol, considerados los principales atributos de calidad 
del frijol y para la salud del consumidor. 

En el caso de la capacidad antioxidante destacó de 
forma general la dosis de 25 μM L-1 de  quelato de Fe 
y Zn en relación a la forma de Sulfato; mientras que 
en el valor nutricional del frijol para Fe fue quelato de 
Fe a dosis de 25 a 50 μM L-1 y para Zn tanto quelato 
como sulfato de Zn presentaron contenidos similares 
a las dosis de  25 a 50 μM L-1. 

Finalmente, se concluye que es viable implementar un 
programa de biofortificación con Fe y Zn en frijol, ya 
que estos nutrientes se concentraron más en las semi-
llas (parte comestible de la planta), permitiendo mejo-
rar su calidad nutricional y capacidad antioxidante. 

Palabras clave: Phaseolus vulgaris, biofortificación, frijol.

Introducción
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es la legumi-
nosa de mayor consumo en el mundo. Su consumo 
ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardio-
vasculares y del aparato digestivo, diabetes, obesidad 
y cáncer (Bazzano et al., 2001). En América Latina 
es la principal fuente de proteína, carbohidratos, vi-
taminas del complejo B y minerales. En México está 
entre los siete productos básicos más importantes de 
la agricultura. Dos de los minerales esenciales conte-
nidos en mayor cantidad en la semilla de frijol son el 
hierro (Fe) y el zinc (Zn), los cuales representan los 
mayores índices de deficiencia en la población a nivel 
mundial, con un 60-80% del total para el caso del Fe y 
un 30% para el Zn (Poletti et al., 2004). 

El Fe es un elemento importante en la alimentación, ya 
que regula la actividad de diferentes enzimas y juega 
un papel importante en el sistema inmune. Además 
es el átomo central de la hemoglobina en la sangre 
humana. La deficiencia de Fe provoca anemia, baja 
resistencia a infecciones, reduce la capacidad de 
aprendizaje y el crecimiento, fatiga y reducción de 
la productividad en el trabajo. Por su parte, el Zn es 

requerido para la actividad de más de 100 enzimas 
involucradas en varias rutas metabólicas y conse-
cuentemente es necesario para un amplio rango de 
funciones bioquímicas e inmunológicas. La deficien-
cia de Zn afecta el crecimiento, la competencia inmu-
ne, la función reproductiva y el desarrollo neurológico. 
Además, está asociada con el incremento de la mor-
bilidad y mortalidad. 

La deficiencia de Fe y Zn da lugar a la acumulación 
de especies reactivas del oxígeno (ROS), tales como 
peróxido de hidrógeno (H2O2), el radical superóxido 
(O2-) y el radical hidroxil (OH-), los cuales son pro-
ductos tóxicos del metabolismo celular del oxígeno 
(Berlett y Stadtman, 1997). La concentración celular 
de ROS es un factor determinante para la presencia 
de envejecimiento prematuro y  cáncer. La reducción 
directa de H2O2 por GSH-Px y catalasa, así como la 
eliminación de radicales superóxido por la superóxido 
dismutasa (SOD) contribuyen a la homeostasis del 
estado redox celular (Djanaguiraman et al., 2005).

Una solución complementaria a la problemática de la 
deficiencia de micronutrientes en la dieta es la Biofor-
tificación (Bouis, 2003), que se define como el proce-
so de incrementar las concentraciones biodisponibles 
de elementos esenciales en porciones comestibles 
de plantas cultivadas a través del manejo agronómi-
co (fertilización) o mejoramiento genético (White y 
Broadley, 2005). 

Por otro lado, existe escasa literatura que estudie la for-
ma en la cual la biofortificación con Fe y Zn influencia 
la calidad nutricional de las plantas y su actividad antio-
xidante, dado que una aplicación excesiva de estos ele-
mentos puede provocar efectos tóxicos en éstas; por 
lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue estudiar el 
efecto de la aplicación diferentes formas y dosis de Fe y 
Zn sobre la calidad nutricional, la actividad y capacidad 
antioxidante en las semillas de frijol, así como el patrón 
de distribución en plantas de este cultivo.

Materiales y Métodos
Las semillas de Phaseolus vulgaris L., cv. Strike se 
germinaron y crecieron en un invernadero experimen-
tal en Delicias, Chihuahua. Se usaron macetas de 30 
cm de diámetro y como sustrato una mezcla turba, 
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vermiculita y perlita en proporción 3:1:1. La temperatura media fue de 30 ± 4 ºC dentro del invernadero. Du-
rante todo el ciclo del cultivo las plantas recibieron una solución nutritiva compuesta por: 6 mM de NH4NO3, 
1.6 mM de K2HPO4, 2.4 mM de K2SO4, 4.0 mM de CaCl2·2H2O, 1.4 mM de MgSO4, 5 μM de Fe-EDDHA, 2 
μM de MnSO4·H2O, 1.0 μM de ZnSO4·7H2O, 0.25 μM de CuSO4·5H2O, 0.3 μM de (NH4)6Mo7O24·4H2O y 
0.5 μM de H3BO3 preparada con agua destilada (Sánchez et al., 2004). El pH de la solución osciló entre 5.5 
y 6.0. Las fuentes de Fe y Zn empleadas fueron quelatos y sulfatos de Fe y Zn respectivamente y las dosis 
empleadas fueron 0, 25, 50 y 100 μM, las cuales se adicionaron a la solución nutritiva 20 días después de la 
siembra durante 40 días. 

El diseño experimental fue completamente al azar con dos formas de fertilización y cuatro dosis de aplicación 
de Fe y Zn (0, 25, 50 y 100 μM), con cuatro repeticiones por tratamiento. Las plantas fueron muestreadas 
a los 60 días después de la germinación, en la etapa fenológica de desarrollo completo y madurez del fruto. 
Las variables evaluadas fueron: contenido de macro y micronutrientes, superóxido dismutasa (SOD), catalasa 
(CAT), glutation peroxidasa (GSH-Px), contenido de H2O2, capacidad antioxidante. Todos los datos obtenidos 
fueron sometidos a análisis de varianza. Para la diferencia entre las medias de los tratamientos se utilizó la 
prueba de Tukey a 95 %.

Resultados y Discusión
Patrón de distribución de Fe y Zn
El patrón de distribución es un indicador usado para determinar la concentración de nutrientes en los diferentes 
órganos de la planta. En relación con la distribución de Fe y Zn y su transporte hacia la vaina y semilla en las 
plantas de frijol, se observó que tanto en los tratamientos de Fe, como en los de Zn, la forma de quelato fue la 
más efectiva para la acumulación de ambos elementos en la semilla (Figura 1). 

Figura 1. Patrón de distribución de Fe y Zn en plantas de frijol bajo diferentes dosis y formas de aplicación de Fe y Zn. Los valores son porcentajes promedio (n=4).

Calidad nutricional 
La calidad nutricional de los cultivos es un parámetro 
importante en la alimentación. Los alimentos de ori-
gen vegetal proporcionan algunas de las vitaminas y 
minerales esenciales, así como compuestos promo-
tores de la salud. En el presente experimento se ob-
servó un incremento significativo en la concentración 
de macro y micronutrientes por efecto de la aplicación 
de Fe y Zn, donde las dosis que mejoran la calidad 
nutricional del frijol son: para Fe fue quelato de Fe a 
dosis de 25 a 50 μM L-1 y para Zn fue sulfato de Zn 

a las dosis de  25 a 50 μM L-1 (Figura 2). Son pocos 
los estudios que analizan el efecto de la aplicación 
de Fe y Zn sobre el contenido nutricional de las plan-
tas comestibles durante el ciclo vegetativo del cultivo. 
Hermosillo (2012) indica que al biofortificar al frijol 
con selenio se observó que las mejores dosis fueron 
40 μM de selenito y 20 μM de selenato, ya que in-
crementaron el contenido de Fe, Zn y Se. También se 
observó un aumento en la capacidad antioxidante de 
las semillas de frijol y por consiguiente, un aumento 
en su valor nutritivo. 
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Figura 2. Contenido de macro y micronutrientes en semillas de frijol bajo diferentes dosis de aplicación de hierro y zinc. Los datos son medias ± error estándar (n=4).

Las ROS son responsables de un número conside-
rable de enfermedades, incluyendo ciertos tipos de 
cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurodege-
nerativas. En los sistemas vivos, las ROS provocan 
la peroxidación lipídica celular, la cual se asocia con 
procesos de envejecimiento y carcinogénesis (Shahi-
di, 1997). Las plantas han desarrollado un sistema de 
defensa para las ROS, que implica evitar su formación 
y llevar a cabo su eliminación (Hausladen y Alscher, 
1993). Una de estas ROS es el H2O2, el cual es pro-
ducido por la SOD. 

En el presente trabajo se observó que la menor pro-
ducción y acumulación de H2O2 se presentó en las 
aplicaciones de quelato de Fe,  y sulfato de Fe a dosis 
de 25 μM L-1; mientras que para  quelato de Zn fue 50 
μM L-1 y para sulfato de Zn fue 25 μM L-1 (Figura 3). 

La reducción directa de H2O2 por GSH-Px y catalasa, 
así como la eliminación de radicales superóxido por la 
superóxido dismutasa (SOD) contribuye a la homeos-
tasis del estado redox celular. La SOD juega un papel 
importante en los procesos de detoxificación, cata-
lizando la conversión del radical superóxido (O2-) a 
O2 y H2O2 y está asociado con situaciones de estrés 
(Bonnet et al., 2000). 

En nuestro estudio, se observó que las mayores ac-
tividades de SOD se presentaron en quelato de Fe a 
una dosis de 50 μM L-1 mientras que en la forma 

de sulfato de Fe fue a 25 μM L-1, sobresaliendo esta 
misma dosis para quelato y sulfato de Zn (Figura 3). 
La catalasa (CAT) es encontrada principalmente en 
los peroxisomas y se encarga de la transformación 
de H2O2 en agua, aunque su afinidad por el sustrato 
es más débil que el de otras enzimas antioxidantes 
(Arora et al., 2000). 

Con relación a la actividad de la CAT, incrementos sig-
nificativos se presentaron a dosis de 50 μM L-1 tanto 
para quelato y sulfato de Fe; mientras que para las 
formas de Zn fueron 50 μM L-1 para quelato de Zn y 
para sulfato de Zn fue el control (Figura 3). 

La glutation peroxidasa (GSH-Px) juega un importante 
papel en la detoxificación de peróxido de hidrógeno, 
hidroperóxidos orgánicos y peróxidos lipídicos. En lo 
que respecta a la actividad de la GSH-Px, se observa-
ron diferencias significativas en su comportamiento 
en las formas de quelato y sulfato de Fe y Zn en las 
dosis entre 0 y 25 μM L-1. 

Relacionando la actividad de esta enzima con la con-
centración de H2O2, se observó que la dosis de 25 
μM L-1 en todas las formas de aplicación (Figura 3), 
tuvo una tendencia muy similar, lo cual hace suponer 
que la actividad GSH-Px estuvo directamente implica-
da en el mantenimiento de niveles bajos de H2O2 en 
dicha dosis de aplicación. 
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Figura 3. Actividad de las enzimas superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), 
glutation peroxidasa (GSH-Px), contenido de peróxido de hidrógeno (H2O2) y 
prueba de capacidad antioxidante en semillas de frijol bajo diferentes dosis de apli-
cación de hierro y zinc. Los datos son medias ± error estándar (n=4).

Capacidad Antioxidante
La capacidad antioxidante de los alimentos consu-
midos en la dieta es muy importante y ha sido re-
lacionada con una reducción en la aparición de ar-
teriosclerosis cardiovascular, cáncer y desórdenes 
neurodegenerativos, tales como Alzheimer y Parkin-
son. El sistema antioxidante humano en combinación 
con compuestos antioxidantes presentes en frutos y 
vegetales frescos juegan un papel importante la re-
ducción del estrés oxidativo (Connor et al., 2005). 

En nuestro estudio, se observaron diferencias sig-
nificativas en la prueba de capacidad antioxidante a 
través del DPPH tanto por las formas y dosis de apli-
cación de Fe (Figura 3), destacando la dosis de 25 
μM L-1 de quelato de Fe con un incremento de 37% y 
49% en relación al control y la dosis de 100 μM L-1 
respectivamente; mientras que la forma de sulfato de 
Fe presenta un comportamiento parecido destacan-
do con la mayor capacidad antioxidante la dosis de 
25 μM L-1 de sulfato de Fe en relación al control y a 
la dosis de 100 μM L-1; sin embargo, comparando  
las dos formas de Fe, destaca el quelato de Fe en la 
capacidad antioxidante con un incremento de 4% en 
comparación al Sulfato de Fe en la dosis de 25 (μM 
L-1). Con respecto a la capacidad antioxidante en fun-
ción de las formas y dosis de aplicación de Fe y Zn, 

en la Figura 3 se muestran diferencias significativas 
encontradas, destacando de forma general el quelato 
de Zn en relación con las demás formas de aplicación, 
con la dosis de 25 μM L-1, lo que indica que esta 
forma de Zn mejora uno de los principales atributos 
de calidad del frijol y de igual forma, la salud del con-
sumidor. Ríos et al. (2008) realizaron un estudio con 
biofortificación de Se en lechuga y encontraron que el 
tratamiento de 40 μM L-1 de selenato resultó el más 
adecuado para las plantas de lechuga, mejorando la 
capacidad antioxidante y la acumulación de Selenio, 
lo cual es importante para la alimentación y la salud 
del consumidor. De igual forma, Blasco et al. (2008) 
mencionan que las plantas de lechuga biofortificadas 
con Iodo a una dosis de 40 μM L-1 en la forma de 
I- mejoró la biomasa, la capacidad antioxidante y el 
contenido mineral de la lechuga, lo que garantiza la 
viabilidad de un programa de biofortificación.

Conclusiones
La biofortificación con hierro y zinc mejoraron la ca-
pacidad antioxidante y la calidad nutricional del frijol, 
considerados los principales atributos de calidad del 
frijol y para la salud del consumidor. En el caso de la 
capacidad antioxidante destacó de forma general la 
dosis de 25 μM L-1 de  quelato de Fe y Zn en relación 
a la forma de Sulfato; mientras que en el valor nutri-
cional del frijol para Fe fue Quelato de Fe a dosis de 
25 a 50 μM L-1 y para Zn tanto quelato como sulfato 
de Zn presentaron  contenidos similares a las dosis 
de  25 a 50 μM L-1. Finalmente, se concluye que es 
viable implementar un programa de biofortificación 
con Fe y Zn en frijol, ya que estos nutrientes se con-
centraron más en las semillas (parte comestible de la 
planta), permitiendo mejorar su calidad nutricional y 
capacidad antioxidante.
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Resumen
En la actualidad la innovación tecnológica ha sido muy 
marcada en la sociedad, en especial en los dispositivos 
móviles, sin embargo, no está disponible para toda la 
población. En este contexto no se refiere a problemas 
económicos, sino a personas con discapacidad visual.

El desarrollo tecnológico para los débiles visuales no 
ha progresado en comparación con otras tendencias 
tecnológicas, por lo que es importante el desarrollo de 
dispositivos móviles dirigidos hacia ese sector de la po-
blación. La lectura es una actividad a la cual muy pocos 
invidentes tienen acceso, ya que los libros encontrados 
en sistema braille son realmente grandes y pesados, en 
especial para un niño, además de ser muy caros y es-
casos, por ello se propone la creación de un dispositivo 
con la capacidad de un e-book, que tenga su interfaz en 
código braille de forma dinámica para que la lectura se 
realice de forma cómoda y ligera, utilizando los meca-
nismos básicos de los smartphones, e-books y líneas 
braille. Con el proyecto se ha logrado el desarrollo de 
un prototipo de dispositivo que permite la lectura de 
documentos y libros mediante la interfaz braille de for-
ma interactiva y en tiempo real. Dicho dispositivo tiene 
como base una tablet con el sistema operativo Android 
para el procesamiento de los documentos y la interfaz 
de comunicación con una línea Braille.

Introducción
Uno de los desarrollos tecnológicos más importantes 
para la comunidad invidente ha sido la utilización de 
líneas Braille, la cual puede ser conectada en algún 
dispositivo electrónico como las computadoras, el 
problema radica en que generalmente son dispositi-
vos grandes y costosos, por lo que tiene varias limita-
ciones. Los costos de producción del Braille electróni-
co (celdillas Braille) son muy elevados y esto dificulta 
su mayor incorporación en diferentes dispositivos y, 
en consecuencia, que su uso sea menos extenso. De 
cualquier forma las empresas siguen investigando en 
procesos más baratos (UTLAI, 2010). La  línea  Braille  
es un elemento necesario para toda persona sordo 
ciega (pueden ser sólo personas con ceguera) que 
desee usar profesionalmente una computadora y re-
alizar con él tareas de gran complejidad, pues hace 
posible la lectura y el perfecto control en Braille de la 
pantalla de la computadora.

Según el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI, 
2010) para el año 2010 en México existían 1,270,212 
personas que tienen limitaciones visuales, de los cu-
ales, los estados de México, Distrito Federal y Vera-
cruz son los que cuentan con mayor población de 
personas con alguna  discapacidad visual.  

En el caso del Estado de Chihuahua, existe un total de 
43,529 personas con dicha discapacidad. Por tanto 
es importante en invertir en tecnología para que los 
invidentes, en especial los niños y estudiantes tengan 
acceso a los libros y a la información. Por lo anterior 
el proyecto se enfoca a este tipo de problema, con la 
finalidad de fomentar la lectura en las personas invi-
dentes o de baja visión y además que se involucren en 
la educación a través de este medio. La integración de 
diferentes funciones dará a los pacientes una mejor 
calidad de vida.

El objetivo general del proyecto es promover la edu-
cación y la lectura de las personas con limitaciones 
visuales a través del desarrollo de una solución tec-
nológica práctica e intuitiva. De forma específica se 
pretende generar un producto más compacto y de 
mayor funcionalidad para que las personas con baja 
visión o invidentes se adapten a los avances tecnológi-
cos y puedan obtener mayores beneficios, además de 
dejar a un lado las limitaciones que su discapacidad 
les provoca.

Materiales y Métodos
El desarrollo del proyecto se basó en la técnica de re-
visión y evaluación de programas (PEART por sus si-
glas en inglés). Esta metodología permite determinar 
las actividades claves para realización del proyecto 
dentro del tiempo determinado, además permite iden-
tificar actividades que dan flexibilidad al cambio de 
fechas sin alterar la entrega del proyecto. 

Siguiendo la metodología mencionada anteriormente, 
se tomó la decisión de realizar el proyecto en dos 
etapas. La primera consistió en el desarrollo de la ar-
quitectura de software, así como preparación del am-
biente de desarrollo;  la segunda etapa consistió en la 
implementación de software y hardware del prototipo.
En la primera etapa de desarrollo se diseñó una arqui-
tectura que consistía en utilizar una tarjeta de desarrollo 



25Ciencia, Tecnología e Innovación

LPC-1766STK de la empresa Olimex como unidad 
central de procesamiento junto con una línea Braille 
SyncBraille B20N de la empresa HIMS que efectuaría 
la función de interfaz de usuario. La razón por la que 
se seleccionó dicha tarjeta de desarrollo fue debido a 
que en primera instancia se pensó utilizar un sistema 
operativo portable en tiempo real y de software libre 
como NuttX, que se encargaría de implementar todas 
las funciones del dispositivo. 

En la segunda etapa del proyecto se realizó el estu-
dio de la línea Braille a utilizar, así como el desarrollo 
del hardware que sería en un principio la tarjeta LPC-
1766STK, pero en el transcurso del proyecto se de-
cidió sustituir la tarjeta de desarrollo por una tablet ya 
que la tarjeta contaba con recursos limitados para la 
aplicación deseada. De forma específica, se detectó 
que el dispositivo SyncBraille B20N utiliza una comu-
nicación de tipo serial y que las especificaciones del 
protocolo de comunicación son propietarias de la em-
presa lo cual es muy complejo de implementar en el 
sistema NuttX debido a la poca documentación para 
generar el driver de comunicación, afortunadamente 
se encontró una utilería dentro del sistema operativo 
Linux llamado Brltty la cual provee la comunicación 
con dispositivos similares al de la empresa HIMS lo 
que dio pie al desarrollo de un protocolo de comuni-
cación genérico y que fuera compatible con el Sync-
Braille B20N. 

La utilización del sistema operativo Android como 
sistema base permitió la abstracción de la implemen-
tación de los protocolos de comunicación y al mismo 
tiempo permitió el desarrollo de la interfaz de usuario 
de una manera más rápida y sencilla.

Resultados
El resultado del proyecto fue el desarrollo exitoso de 
una aplicación móvil para sistemas Android que per-
mite la comunicación con la línea Braille, SyncBraille 
B20N. De manera más específica se lograron concre-
tar los siguientes puntos:

• Se logró la comprensión del funcionamiento a 
nivel hardware y comunicación del dispositivo 
SyncBraille B20N.

• Se interpretaron y replicaron adecuadamente los 
comandos básicos de funcionamiento de la util-
ería Brltty.

• Se desarrolló un driver de comunicación USB/Se-
rial para el envío de información entre la tablet y 
la línea Braille.

• Se integró un diccionario para traducir caracteres 
alfanuméricos en código ASCII a lenguaje Braille. 
Para este prototipo se utilizaron las letras del 
abecedario  A-Z (mayúsculas), los dígitos 0 a 9 y 
los signos de puntuación.

Para comprobar el correcto funcionamiento de la 
aplicación se utilizaron 3 diferentes archivos de texto 
con extensión .txt de diferentes longitudes y con ello 
se corroboró que la aplicación codifica de manera 
correcta dichos textos. Además se integró dentro de 
la aplicación la funcionalidad de navegación con la 
cual el usuario puede seleccionar la lectura que de-
sea y el despliego de cada página, ajustado al número 
máximo de caracteres que el SyncBraille es capaz de 
desplegar (2 líneas de 20 caracteres).

A continuación se muestra un diagrama de la arquitectura desarrollada: 
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Discusión 
Comparado con la solución tradicional de línea Braille 
implementado en sistemas de computadoras perso-
nales, el Blindpod ha permitido hacer compatible un 
dispositivo que ha sido diseñado exclusivamente para 
sistemas Windows y computadoras personales, a ser 
un dispositivo capaz de interactuar con dispositivos 
móviles y con sistema Android; al ser el  sistema 
operativo Android el más utilizado en dispositivos 
móviles (Reed, 2011), esto permitiría eventualmente 
hacer más extenso el uso de dispositivos Braille en 
dispositivos móviles, lo cual actualmente es práctica-
mente inexistente.

Además en este primer prototipo funcional se ha 
probado que la solución es factible de implementar 
no solamente en dispositivos con sistema operativo 
Android, sino en otros sistemas operativos para dis-
positivos móviles, lo cual haría aún más extenso su 
posible uso. 

La única limitación que se encontró ha sido que el 
dispositivo móvil debe de ser capaz de actuar como 
USB Host, es decir, el dispositivo móvil debe de tener 
los drivers y las capacidades de suministrar los re-
cursos necesarios a un USB Device, tal como lo haría 
una computadora personal, de esta forma el cambio 
de plataforma sería completamente transparente para 
el usuario, pero con los beneficios de utilizar la línea 
Braille en el dispositivo móvil.

Conclusiones
A través del desarrollo del proyecto se ha logrado de 
manera exitosa el diseño e implementación de una 
aplicación móvil en un dispositivo con sistema opera-
tivo Android y una línea Braille. El driver de comuni-
cación USB/Serial desarrollado ha permitido la comu-
nicación de forma genérica con un dispositivo Braille.
Aunque se ha desarrollado un prototipo con funciona-
lidad básica, creemos que la aplicación tiene mucho 
potencial y beneficio para los usuarios, ya que ellos 
pueden tener acceso a información de forma inter-
activa a través de internet, lo cual es prácticamente 
imposible con un libro Braille tradicional. Además se 
logró que la aplicación sea completamente portable, 
lo cual facilita en gran medida la adopción y uso del 
dispositivo. 

En un eventual trabajo a futuro se buscaría la imple-
mentación de la interfaz de comunicación en otros 
sistemas operativos para dispositivos móviles, 
además de permitir extender el diccionario de Braille-
Texto para permitir una mayor variedad de codifi-
cación de sistemas Braille, y de esta forma que su 
uso sea más universal.

Creemos que el continuo desarrollo tecnológico de 
dispositivos móviles dirigidos a personas con dis-
capacidad visual mejorará la calidad de vida de los 
mismos al ofrecerles una alternativa bastante factible 
para el acceso a la información y la educación.
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Reporte del Doctorado en Derecho 
de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, Resultado y Experiencia 
en su Implementación

Introducción
La Declaración Mundial sobre Educación Superior aprobada en octubre de 1998 por la UNESCO, redefine las 
misiones y funciones de la educación superior, las cuales enunciaremos  a continuación:

“La formación de diplomados altamente calificados que sean a la vez ciudadanos participativos críticos y res-
ponsables”. Este presupuesto responde a un enfoque social, que exige una concepción de tipo humanista, en 
cuanto a la formación del hombre.



28 Junio2015

“La constitución de un espacio abierto para la forma-
ción superior que propicie el aprendizaje permanente”. 
Esta misión provee un enfoque pedagógico que gene-
ra en el currículo la necesidad de una concepción de 
aprendizaje gradual incremental y de educación conti-
nuada a lo largo de la vida profesional.

La promoción generación y difusión de conocimientos 
por medio de la investigación científica y tecnológica a 
la par de la que se lleve a cabo en las ciencias sociales, 
las humanidades y las artes creativas. Este es un enfo-
que integrador de la ciencia-tecnología y sociedad y a 
la vez investigativo, que se concreta con la formación 
curricular investigativa.

“La contribución que la educación terciaria puede dar 
a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar 
y difundir las culturas nacionales, regionales, interna-
cionales e históricas en un contexto de pluralismo y 
diversidad cultural”. Se demuestra así el enfoque so-
ciocultural de la misión de las universidades, el cual 
debe estar perfectamente instrumentado en el diseño 
curricular.

“La protección y consolidación de los valores de la so-
ciedad velando por inculcar en los jóvenes los valores 
en que reposa la ciudadanía democrática y a su vez pro-
porcionarles perspectivas críticas y el fortalecimiento 
de los enfoques humanistas”. Este presupuesto impli-
ca un enfoque axiológico respecto al tipo de hombre a 
desarrollar valores ético-morales que correspondan a 
su medio y valores patrios y socio-humanistas.

“El aporte al desarrollo y mejoramiento de la educa-
ción en todos los niveles en particular mediante la 
capacitación del personal docente”. Esta concepción 
determina la presencia de un enfoque hacia la calidad 
de la docencia y de su evaluación, que nos convoca al 
revisionismo y perfeccionamiento curricular, epistemo-
lógico y pedagógico respecto a la manera de enseñar.

La Universidad Autónoma de Chihuahua consiente de 
la necesidad de seguir avanzando en uno de sus ejes 
fundamentales como lo es la investigación científica y 
el desarrollo y generación de nuevo conocimiento en 
el campo de las ciencias sociales y específicamente 
en la ciencia del derecho, se dio a la tarea de crear el 

programa académico denominado Doctorado en Dere-
cho para su unidad académica de Derecho con lo cual 
se pretende formar recursos humanos enfocados a la 
investigación científica de esta rama del conocimiento 
humano.

Lo anterior se estableció mediante convenio efectuado 
con Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientí-
fica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de 
Chihuahua en convocatoria 2009-01, habiendo sido 
aprobada la propuesta presentada por el Comité Téc-
nico y de Administración del Fondo antes referido y 
por tanto se logro obtener el recurso económico para 
sufragar diversos gastos que con motivo de dicho doc-
torado se presupuestaron ascendiendo a cantidad total 
de  $1,487,500.00 pesos.

Por lo que Secretaria de Investigación y Posgrado de la 
Facultad de Derecho se dio a la tarea de administrar el 
programa mediante una estricta planeación para cum-
plir los objetivos que se establecieron en el convenio y 
poder obtener los resultados finales que llevaran a una 
culminación satisfactoria de lo previsto en el acuerdo 
de voluntades antes referido, para lo cual a su vez la 
Facultad de Derecho realizo un convenio con el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México para que en coordinación con 
nuestra universidad se impartiera el referido programa 
bajo el siguiente esquema. 

Objetivo del Programa
La Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM celebraron 
el convenio que instituirá el Doctorado en Derecho en 
nuestra facultad, pretendiendo formar investigadores 
en las ciencias jurídicas a través de las materias que 
se impartirán a nuestros maestros con la intención de 
capacitarlos con estudios doctorales y culminar dicho 
estudio mediante la realización de una tesis doctoral 
en una materia jurídica que plantee con rigor y origina-
lidad nuevas perspectivas de análisis y de expansión 
del conocimiento en esta área de la ciencias huma-
nas, cumpliéndose para esos efectos con los criterios 
administrativos de nuestra facultad que contienen los 
propósitos fundamentales de la institución educativa y 
su compromiso social, describiendo su razón de ser y 
sus distintivos principales estableciendo los límites de 
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su alcance, enmarcando y articulando su desarrollo en 
forma coordinada y sistemática que le den sentido so-
cial de manera explícita siendo la misión y visión de la 
unidad Académica de Derecho de la UACH los enuncia-
dos que vienen a establecer y dar sentido a la finalidad 
del programa educativo bajo las siguientes premisas:

Misión
La Facultad de Derecho es una Institución Pública que 
forma ciudadanos comprometidos en el conocimiento 
de la ciencia del derecho, que sirven a la justicia y a la 
sociedad para identificar, prevenir y resolver conflictos 
jurídicos, impulsa el quehacer docente, de investiga-
ción, extensión y vinculación, privilegiando al ser hu-
mano como eje central de su actividad universitaria. 

Visión
La Facultad de Derecho será una Institución de Edu-
cación Superior Pública con niveles de excelencia, 
maestros altamente calificados y comprometidos en la 
formación de profesionales en la ciencia del derecho, 
con programas educativos evaluados y acreditados, 
con proyección nacional e internacional. 

Contará con instalaciones modernas para lograr un de-
sarrollo humanístico integral a través del  conocimiento 
jurídico. Su personal administrativo apoyará eficiente-
mente las necesidades de la institución y fomentará 
una constante vinculación con la comunidad. Todo ello, 
en aras de conformar una sociedad más justa y enalte-
cer sus principios de “Conocer el Derecho, Servir a la 
Justicia”.

Justificación
Para el Estado de Chihuahua, el Programa  de Docto-
rado en Derecho presenta un gran avance en materia 
científica, esto en virtud de que dicho programa res-
ponde a la necesidad de formar recursos humanos de 
alta calidad, que venga a resolver las distintas proble-
máticas jurídicas existentes en nuestra entidad encua-
drando el programa de doctorado en derecho, bajo los 
siguientes rubros:

A) Cultura y calidad educativa.- El Gobierno Estatal, 
se propuso como líneas de acción en educación, incre-
mentar el número de posgrados reconocidos por el pa-
drón de excelencia de CONACYT, lo cual  para nosotros 

será un objetivo logrado a mediano plazo, al contar con 
el apoyo de FOMIX, permitiéndonos cumplimentar los 
indicadores para dicho cometido, pues la investigación 
y el desarrollo científico que genere nuestro doctorado, 
potencializara la innovación, productividad y competiti-
vidad en beneficio de la sociedad en general, lo cual es 
también un punto de acción prioritario para la entidad. 

B) Desarrollo humano y social: 
1. Derechos humanos.- dentro de los objetivos se 

encuentra como estrategia, impulsar la educación 
como instrumento más importante para conformar 
la cultura universal de respeto a los Derechos Hu-
manos, lo que ha sido reiterado por los organismos 
internacionales. Teniendo como línea de acción, la 
generación de investigación universitaria en esta 
materia.

2. Desarrollo de justicia y seguridad.- En este rubro 
se contempla como diagnóstico, la elaboración de 
proyectos de ley, reglamentos, normas y proce-
dimientos relacionados con la política pública del 
estado en este sentido. 

Resultados 
Impacto Cualitativo: 
• La consolidación del programa de Doctorado en 

Derecho, impactó en virtud de que las líneas de 
acción en materia de educación y administración 
de justicia, son prioridades para el Estado, por lo 
cual el Doctorado en Derecho.

• La formación de redes de investigación conjunta 
con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, la cual a su vez se encuentran relaciona-
dos con otras redes nacionales, en virtud de ser la 
máxima casa de estudios de nuestro país.

Impacto Cuantitativo: 
1. Incremento de Doctores en Derecho en nuestra 

planta docente y de investigación. 

2. Obtención de un mayor número de indicadores de 
calidad en el posgrado, 

3. Recursos humanos de alta calidad de producto de 
nuestro programa, lo que nos permite realizar con-
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venios de colaboración con otras entidades públi-
cas, así como redes de investigación. 

4. La cantidad de aspirantes a ingresar y obtener el 
grado de Doctor, se ha incrementado en virtud de 
su reconocimiento de alta calidad. 

Áreas de Impacto
Impacto Científico:
1. El programa en sí mismo y su operatividad, impac-

tan en la comunidad científica, en beneficio de la 
educación superior en el Estado de Chihuahua.

2. La divulgación de las investigaciones científicas, 
hechas por los doctorandos en colaboración con 
sus tutores y las posibles redes que se generen, 
impactan en el desarrollo del conocimiento.

Impacto Social:
La formación de Investigadores en el Área Jurídica, ha 
contribuido directamente en el avance en la calidad de 
las instituciones de Educación Superior, lo que impacta 
a la sociedad en su conjunto, en razón de una mejor 
educación. Así mismo, los recursos humanos prepara-
dos en nuestro programa.

Impacto Económico:
El desarrollo económico basado en el conocimiento, lo 
que se ha conseguido es reforzar a las Instituciones de 
Educación Superior y por consecuencia los programas 
de posgrado como el nuestro. Una sociedad, que por 
medio del conocimiento, logre alcanzar sus fines no 
solo sociales, sino también económicos.

Impacto Ambiental:
La construcción del derecho, debe estar basada siem-
pre visualizado que solo hay desarrollo económico, so-
cial y científico, si este es sustentable ante el entorno 
que nos rodea. Lo cual a los juristas, nos ha llevado a 
contribuir por medio de la norma jurídica como debe 
ser de la comunidad.

Por último cabe resaltar que del informe técnico etapa 
final que se presentó por parte de la facultad de de-
recho al Director Regional Noreste, Ing. Ricardo Vira-
montes Brown, Secretario técnico del Fondo Mixto CO-
NACYT-Gobierno del Estado, notificó la aceptación del 
mencionado informe con una alta evaluación y con una 

felicitación para la Facultad de Derecho de la UACH, por 
su programa de Doctorado en Derecho. 

Obtiene Amalia Patricia Cobos el primer doctorado en 
Derecho por la UACH 

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua realizó el primer Examen de Doctorado 
en su historia, presentado por Amalia Patricia Cobos 
Campos, quien obtuvo el grado de Doctor en Derecho 
en Investigación Jurídica, obteniendo la aprobación por 
unanimidad y con mención Cum Laude, tras la defensa 
de su tesis El Derecho a la intimidad y la exigencia de 
su constitucionalización.

El jurado examinador fue encabezado por el Dr. Octavio 
Carrete Meza en presencia del M.C. Jesús Enrique Seá-
ñez Sáenz, rector de nuestra Máxima Casa de Estudios; 
del M.D. Saúl A. Martínez Campos, Secretario General; 
así como otros funcionarios universitarios y facilitado-
res educativos.

Amalia Patricia Cobos Campos marca desde ahora una 
trascendente pauta en la Facultad de Derecho y señala 
el principio de una época a partir de la cual esta Unidad 
Académica comienza a otorgar el grado de Doctor.

Como parte del protocolo, que se realizó en la Sala de 
Juicios Orales de la institución, la sustentante Amalia 
Patricia Cobos Campos fue cuestionada en torno a sus 
tesis con el fin de ser calificada por el sínodo responsa-
ble de evaluar y calificar la defensa. 

En el jurado, además del Presidente Dr. Octavio Carrete 
Meza, se contó con la presencia de la Dra. María del Pi-
lar Hernández y del Dr. Martín González de la O, ambos 
pertenecientes al Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM; igualmente por el Dr. José Caín Lara Dá-
vila, secretario académico del dicho instituto y el Dr. 
César Iván Astudillo Reyes, director de la tesis doctoral.    
   
La Dra. Amalia Patricia Cobos Campos, es Licenciada 
en Derecho, Maestra en Ciencias Penales y tiene ade-
más una Maestría en Derecho Financiero; todos esos 
grados, por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.
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Como parte de su descatada trayectoria académica, 
Amalia Cobos a realizado cerca de 11 diferentes diplo-
mados, ha participado como ponente en el IV Congre-
so Internacional de Derecho Procesal “La Jurisdicción 
y la Protección Internacional de los Derechos”, con la 
ponencia; La Tutela de los Derechos a la Privacidad e 
Intimidad, Relevancia de las decisiones Jurisdicciona-
les Internacionales en Latinoamérica, realizado en Car-
tagena Colombia.

Participó además en el IV Congreso Internacional de 
Derecho, Ixtapa, Zihuatanejo, México, con la Conferen-
cia: Derechos Humanos con perspectiva de Género. 
5-7 de mayo, 2011.

Asistió como participante en el curso “Formación y 
Actualización en Procesos Regionales de Evaluación y 
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior”, 
organizado y Becado por la OEA y el CONEAU, Buenos 
Aires Argentina, Marzo de 2010.

Formó parte del curso “Género y liderazgo político en 
el contexto de América Latina y el Caribe”, a través del 
Aula Virtual del Portal Educativo de las Américas, de 
la Organización de los Estados Americanos, del 29 de 
junio al 24 de agosto de 2011.

La Doctora fue Coordinadora de Docencia del Centro de 
Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua, también Ca-
tedrática de la misma Facultad desde 1990 a la fecha, 
habiendo obtenido la categoría de maestro de tiempo 
completo en el mes de junio de 2007.

Fue Coordinadora del Cuerpo Académico de Derecho 
Civil, catedrática hora clase de la Facultad de Ciencias 
Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chi-
huahua, como Maestra titular de las cátedras de Dere-
cho Laboral y Derecho Mercantil, hasta el mes de junio 
de 2007, entre muchos otros.

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó el primer Examen de Doctorado en su historia, presentado por Amalia Patricia Cobos Cam-
pos, quien obtuvo el grado de Doctor en Derecho en Investigación Jurídica, obteniendo la aprobación por unanimidad y con mención Cum Laude, tras la defensa de 
su tesis El Derecho a la intimidad y la exigencia de su constitucionalización.
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Acondicionamiento de Vacas de 
Desecho: Lecciones Aprendidas
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Resumen
Actualmente, el ganado de abasto se encuentra en mala condición corporal debido a la falta de forraje y/o mala 
calidad del mismo. Esto trae como consecuencia que el pequeño productor reciba un precio bajo por cabeza en 
pie. Con el fin de recuperar la condición corporal de vacas de desecho para obtener un mejor precio al momento 
de vender, se realizó un estudio de alimentación controlada a base de Granos Secos de Destilería (GSD). 
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El periodo de alimentación duro 60 días con 35 vacas 
maduras de diferentes genotipos las cuales fueron di-
vidas en 4 tratamientos:1) testigo (dieta a base de ha-
rinolina al 10% y otros granos),2) 5.7% de GSD, 6.5 % 
de harinolina y otros granos, 3) 11.23% de GSD, 3.16% 
de harinolina y otros granos y 4) 16.45% de GSD, y 
otros granos como suplemento de la dieta. Las varia-
bles analizadas fueron: peso del ganado, ganancia dia-
ria de peso, condición corporal, consumo alimenticio, 
conversión alimenticia, espesor de grasa y área del ojo 
de la costilla y rendimiento en canal. 

Se observó una ganancia de peso y mejora corporal 
del ganado, lo cual representa una oportunidad de darle 
valor agregado al ganado de desecho, especialmente si 
es comercializado en canal. Esto representa un incre-
mento en las ganancias de alrededor del 6 y 30% según 
sea la condición del ganado, la cual podría aumentar 
los ingresos de los pequeños productores en lugar de 
vender el ganado como desecho. 

Introducción
El Estado de Chihuahua se ha caracterizado histórica-
mente por su gran tradición ganadera, específicamen-
te para la producción de bovinos de carne de manera 
extensiva, la cual es reconocida nacionalmente por la 
calidad de su ganado. En el estado de Chihuahua se 
generaron en promedio 67 mil toneladas de carne en 
canal (SAGARPA, 2004), lo que representó el 4.7% del 
volumen total de la producción nacional, cuyo valor 
calculado fue 1,550 millones de pesos anuales; de esta 
manera ocupó el quinto lugar en la producción de bovi-
nos de carne (SAGARPA, 2006). 

Debido a las sequías recurrentes y a la escasez de fo-
rraje disponible en los agostaderos, se incrementó el 
número de animales sacrificados para descargar los 
agostaderos en respuesta la contingencia medioam-
biental. En el 2011, el volumen de ganado sacrificado 
fue de 188,000 toneladas), mientras que en el 2012 
disminuyó ligeramente a 180,000  toneladas. Contra-
rio a esta tendencia, durante el 2013 las estadísticas al 
mes de septiembre indicaron que solo se produjo la mi-
tad del volumen de carne (90,000 ton) con respecto de 
años anteriores (SIAP, 2013). Esta drástica disminución 
fue debido a que las lluvias se presentaron a tiempo y 
el productor no tuvo la necesidad de vender sus vacas 

de cría. Por lo general, el ganado que se desecha es 
comercializado con intermediarios y es llevado a sacri-
ficio directamente, sin ser previamente acondicionado 
en corral. 

Este ganado generalmente se encuentra en mala con-
dición corporal y con un valor comercial muy bajo, por 
lo que genera muy pocos ingresos al productor. Una 
alternativa para dar valor agregado a este tipo de ga-
nado es el acondicionamiento en corral. Esta actividad 
ha mostrado ser una buena opción para el productor, 
ya que el precio por el ganado en condición “gorda” es 
bueno y resulta conveniente, puesto que es una “en-
gorda de corto tiempo” con baja inversión en insumos. 

El objetivo de la presente investigación fue estudiar la 
respuesta del ganado de desecho a diferentes dietas 
isoproteícas e isoenergéticas compuestas a base de 
granos secos de destilería para mejorar el estado físico 
de ganado en condiciones de engorda. 

Materiales y Métodos
El estudio se realizó en los corrales Las Ánimas en la 
Ciudad de Chihuahua rumbo a la salida Cuauhtémoc. En 
el estudio se utilizaron 35 vacas de diferentes genotipos 
con un peso promedio de 350 ±40Kg. Las pruebas de 
alimentación tuvieron duración variable en días, con un 
máximo de 60 días durante los meses de Mayo a Julio 
de 2011. La alimentación controlada (dieta) consistió 
de Granos Secos de Destilería (GSD), harinolina y otros 
granos mediante 4 tratamientos (Cuadro 1).El ganado 
tuvo libre acceso al agua y al alimento durante el perio-
do del estudio.

Cuadro 1. Dietas proporcionadas para el acondicionamiento de vacas de 
desecho. Los costos corresponden al año 2011.

Ingredientes Tratamientos (%)

GSD

Harinolina

Maíz Rolado

Rastrojo de trigo

Sal común

Minerales

Costo de la ración

T1

0.00

10.00

46.11

42.31

0.60

0.94

$ 2.87

T2

5.70

6.50

42.48

43.70

0.61

0.94

$2.79

T3

11.23

3.16

39.50

44.50

0.61

0.94

$2.72

T4

16.50

0.00

36.20

45.80

0.61

0.94

$2.64
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Figura 1. Incremento de peso en vacas de desecho a través  de los días de 
engorda.

Figura 2. Ganancia diaria de peso en vacas acondicionadas en corral de engorda 
por un periodo de 60 días. .

Las variables evaluadas fueron: 1) Peso del ganado, 
2) Ganancia diaria de peso, 3) Condición corporal, 4) 
Consumo alimenticio, 5) Conversión alimenticia, 6) Es-
pesor de grasa dorsal y área del ojo de la costilla y 7)
Rendimiento en canal. Los días de engorda fueron de 
15, 30, 45 y 60 días.La GDP por vaca se evaluó cada 
15 días durante el periodo del estudio con una báscula 
para ganado (REVUELTA®  RGI-15) con capacidad de 
1,500 Kg. La ganancia diaria de peso fue calculada por 
diferencia de peso (peso actual menos peso anterior) 
dividido entre el número de días de cada periodo cuyos 
pesos son considerados como ganancia total de acon-
dicionamiento. La ganancia diaria de peso al final del es-
tudio se obtuvo mediante la diferencia del peso final (60 
días) y el peso inicial dividido entre el número de días 
(60) de duración de la prueba de acondicionamiento. El 
análisis estadístico se utilizó un diseño completamente 
al azar mediante un modelo linear general (GLM por sus 
siglas en Inglés) con un valor de P = 0.05. 

Resultados
No hubo diferencia estadística de variables evaluadas 
entre las raciones alimenticias utilizadas; no obstante 
las raciones propiciaron  incrementos notables de es-
tas variables.

Peso del ganado
Los resultados obtenidos durante la prueba muestran 
un incremento de peso considerable en el ganado. Al 
inicio de la engorda, las vacas tenían un peso promedio 
de 330 kg. Al finalizar la engorda, los animales alcanza-
ron un peso de 414 kg con un incremento de peso de 
84 kg (Figura 1). 

Ganancia diaria de peso (GDP)
La ganancia diaria de peso con los diferentes trata-
mientos fueron superiores a 1.2 kg. El promedio de la 
GDP fue 1.35 kg, el mayor incremento de peso se tuvo 
con el tratamiento 2 con 1.47 kg y el tratamiento 1 con 
1.39 kg mientras que los tratamientos 3 y 4 presenta-
ron menor incremento diario de peso con ganancias de 
1.28 y 1.27 kg respectivamente (Figura 2). 

Condición corporal
Se observaron cambios en la condición corporal a través 
de los días de engorda. El mayor cambio se observó a 
los 30 días de engorda, donde el ganado presentó ma-
yor masa corporal, cambio en el pelaje e incremento de 
peso. Durante este período, las vacas fueron clasificadas 
de intermedia a moderada según la escala de clasifica-
ción para ganado de carne (Lowman et al., 1976).

Consumo alimenticio
El consumo promedio de alimento del ganado durante 
la prueba de alimentación varió entre los tratamientos 
(Cuadro 2). En el T1 se observó un mayor consumo de 
alimento con un promedio de 10.68 kg, mientras que el 
menor consumo lo presentó el T3 con 9.64 kg. 
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Días de engordas      T1               T2                T3                  T4

Inicio

15

30

45

60

Promedio

11.00

10.60

10.50

10.30

11.00

10.68

10.20

9.60

10.50

10.10

10.50

10.18

8.50

9.00

9.50

9.80

11.40

9.64

9.00

11.20

10.00

10.20

10.10

10.10

Cuadro 2. Consumo de alimento en corral en vacas de desecho (kg). 

Conversión alimenticia
El consumo promedio de alimento por animal durante 
la engorda fue de 609 kg, observando un mayor con-
sumo en el T1 con 640.8 kg, y con menor consumo en 
el T3, con 578.4 kg. En promedio, el ganado logró un 
aumento de 81.1 kg en 60 días de engorda (Cuadro 3). 
Según los resultados en vacas de desecho acondicio-
nadas en corral, se requirieron 7.5 kg de alimento para 
producir un kilogramo de tejido corporal. 

Concepto

Concepto        Peso al sacrificio         Peso de la canal         Rendimiento

     T1          T2            T3           T4       Promedio

Alimento consumido 
(Kg)

Kilogramos ganados

Conversión Alimenticia 
(Kg)

1

2

3

4

Promedio

640.80

87.50

7.30

425.67

421.11

393.00

412.89

413.17

610.80

84.10

7.20

578.40

77.00

7.50

209.82

202.54

184.76

194.98

198.03

606.00

75.80

7.90

609.00

81.10

7.50

49.39

48.10

47.04

47.33

47.97

Cuadro 3. Alimento consumido y conversión alimenticia en la engorda de vacas 
de desecho.

Espesor de grasa dorsal
Al inicio de la engorda, se observó un espesor de grasa 
dorsal de 0.24 cm, lo cual se debió a la mala condición 
corporal en la que se iniciaron las vacas en el corral de 
engorda durante los primeros 15 días (Figura 3). Al fi-
nalizar la engorda (45 días de alimentación) se alcanzó 
un espesor de grasa dorsal de 0.49 cm. Lo que repre-
senta un aumento considerable en tan corto periodo.

Figura 3. Espesor de grasa dorsal de vacas de desecho acondicionadas en corral.

Área del ojo de la costilla
El área del ojo de la costilla fue mayor en el T1 (53.9 
cm) mientras que los Tratamientos 2 (48.6 cm) y 4 
(47.7 cm) fueron similares. En promedio, el área del 
ojo de la costilla fue de 48.49 cm de(Figura 4). 

Figura 4. Área del ojo de la costilla en vacas de desecho acondicionadas en 
corral (45 días en engorda).

Cuadro 4. Peso (kg) y rendimiento (%) en canal en vacas de desecho acondicio-
nadas en corral de engorda 

Rendimiento en canal
En promedio el ganado evaluado alcanzo 413.17 kg de 
peso vivo, mientras que en canal se obtuvo alrededor 
de 198.03 kg. En promedio, el rendimiento en canal fue 
de 47.97% (Cuadro 4). Sin embargo, los tratamientos 
1 y 2 fueron los que más rindieron en canal comparado 
a los tratamientos 3 y 4. 
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Discusión
Si bien no se encontraron diferencias estadísticas de 
las variables estudiadas entre las raciones alimenticias 
utilizadas debido posiblemente a la heterogeneidad del 
ganado, los resultados obtenidos dan una clara idea de 
cómo responden las vacas de desecho (bajo peso) a 
diferentes tipos de dietas a base de GSD y harinolina. 
Es decir, el aumento de peso fue evidente con cuales-
quiera de los tratamientos sin importar el porcentaje 
de proteína adicional (ej. harinolina).Resultados simi-
lares se han reportado con animales de granja en el 
desempeño productivo y aumento de peso (Shursonet 
al., 2000; Orme al., 1997; Villamideet al.,1989; Corbin, 
1984;) y en vacas lecheras con aumentos en su pro-
ducción (Strohbehn et al., 2007).

Conclusiones
Al finalizar el estudio, se observaron resultados positi-
vos en todas las variables anteriormente mencionadas. 
Según los precios al 2011, el precio del ganado en con-
dición flaca y gorda presentó una diferencia de $ 4.00 a 
$7.00 por kilogramo. El costo promedio para producir 
un kilogramo de peso vivo en vacas fue $20.72.Si bien 
los costos de acondicionamiento fueron de alrededor 
de $900 (flaca a carnuda) y $1,470 pesos (flaca a gor-
da), el valor comercial en pie aumento un 6% (flaca vs. 
carnuda) y un 30% (flaca vs. gorda). Esto representó 
una ganancia bruta en pie de alrededor de $229 (flaca 
vs. carnuda) y $975 pesos (flaca vs. gorda).

Por otro lado, aprendimos que se puede acondicionar 
el ganado bajo diferentes tipos de dietas a un precio 
relativamente accesible para el pequeño productor. Sin 
embargo es importante seleccionar la raza de ganado, 
edad y peso similar para poder realizar un estudio más 
detallado con menos variabilidad para observar la res-
puesta de la alimentación en el acondicionamiento de 
ganado. 
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Resumen
El dióxido de carbono atmosférico tiene una relación muy importante con la biomasa forestal urbana, ya que 
puede actuar como un sumidero de carbono en la misma zona en donde se genera. En los meses de agosto, sep-
tiembre, octubre y noviembre se muestrearon tres sitios ubicados en la Ciudad Deportiva del Valle de Chihuahua. 
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El objetivo fue medir la concentración de dióxido de 
carbono en el dosel de la biomasa aérea, así como es-
tablecer la relación del dióxido de carbono y la biomasa 
forestal urbana con parámetros meteorológicos. A tra-
vés  de  los rangos del índice de vegetación diferen-
cial normalizado (NDVI), se seleccionaron tres sitios: 
A (cobertura vegetal alta), B (cobertura vegetal media) 
y C (cobertura vegetal nula). En cada uno de ellos, se 
midieron las concentraciones de dióxido de carbono 
atmosférico con una probeta marca Vaisala modelo 
GMP343, y con una estación meteorológica Vantage 
Pro 2 Plus, se obtuvieron los parámetros ambientales 
como: temperatura, humedad relativa, velocidad de 
viento, radiación solar y evapotranspiración. 

Como resultados, se observó que en un periodo de 24 
horas la concentración máxima CO2 fue de 358.5  ppm 
y una mínima de 319.6 ppm, para el sitio A, con un 
descenso en la concentración entre las 12:55:03 pm 
y las 7:25:03 pm; en el sitio B, la concentración fue 
381.5 ppm como máxima y una mínima de 328.67 
ppm, con un comportamiento descendente entre las 
11:20:21 am y las 7:20:21 pm; y en el sitio C, las con-
centraciones fueron casi homogéneas con valores de 
377.25 ppm como máxima y una mínima de 326.75 
ppm. En el análisis semanal de los tres sitios, el prome-
dio de la concentración CO2 en los tres sitios tuvieron 
valores de 337.06 ppm para A, 344.95 ppm para B, y 
345.63 ppm para C. Se concluye que la biomasa aérea 
disminuye las concentraciones de dióxido de carbono 
atmosférico debido a sus ciclos biológicos e interactúa 
con los parámetros meteorológicos.

Introducción
Las áreas forestales urbanas suelen tener un gran im-
pacto sobre los mecanismos de  secuestro de dióxido 
de carbono atmosférico. Estas áreas se ven favoreci-
das al interactuar las variables meteorológicas en la 
interrelación atmósfera – planta. En estudios previos, 
se ha investigado esta misma relación en donde se han 
determinado los flujos de dióxido de carbono en áreas 
forestales urbanas. Haiduc y Simion (2011) menciona-
ron que la variación de los parámetros meteorológicos  
permitió comprender el funcionamiento de los ecosis-
temas y la variación interanual de los flujos de carbo-
no. La variación interanual de los flujos de dióxido de 
carbono fue estudiada mediante modelos matemáticos 

(Higuchi et al., 2005;.Ito et al, 2005;.Bergeron y Stra-
chan, 2011) y por medio de un análisis del coeficiente 
de correlación junto con los parámetros meteorológi-
cos (Aurela et al., 2004;.Wohlfahrt et al., 2008).

Estos estudios demostraron que los flujos de CO2 son 
fuertemente influenciados por los ciclos biológicos de 
la vegetación y la variación de los parámetros meteo-
rológicos (Haiduc y Simion, 2011). Grimmond et al. 
(2006) concluyeron que las técnicas micro meteoroló-
gicas han demostrado ser capaces de medir los flujos 
de gases traza en áreas urbanas. 

Estudios similares realizados en varias partes del mun-
do sobre las concentraciones y flujos de CO2 en áreas 
urbanas arrojaron datos interesantes. Por ejemplo, 
Coutts (2004) encontró concentraciones entre 355 y 
380 ppm para Melbourn en Australia; Woriwaki et al. 
(2004) reportaron  concentraciones medias diarias de 
380 ppm a 580 ppm para Tokio, Japón; y George et al. 
(2007) obtuvieron una concentración de 488 ppm para 
la ciudad de Baltimore en USA. 

Aunque, las concentraciones antes señaladas fueron 
influenciadas por las diferentes actividades antropogé-
nicas en el área urbana, Murayama et al. (2002) encon-
traron una relación cíclica en los sitios con cobertura 
vegetal y los parámetros meteorológicos en la medi-
ción de los procesos cíclicos realizada diaria y sema-
nalmente. Asimismo, en Seúl Corea, la variación diaria 
osciló en 405 ± 12.1ppm  entre los periodos diurnos 
y nocturnos (Ghosh et al., 2010), y semanalmente, las 
variaciones oscilaron entre 411 y 413 ppm entre lunes 
y domingos (Vann, 2011). También se ha estudiado la 
relación de la concentración de dióxido de carbón at-
mosférico con las variables meteorológicas, las cuales 
tienen influencia sobre los procesos de intercambio de 
gases atmósfera - planta. 

En general, las masas vegetales urbanas desempeñan 
una función meramente estética pero se desconoce la 
función verdadera que estas áreas verdes aportan en 
el proceso de la limpieza atmosférica, contribuyendo 
así al bienestar del ser humano. El objetivo de este tra-
bajo fue relacionar las concentraciones de dióxido de 
carbono y la biomasa forestal urbana en la ciudad de 
Chihuahua. 
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Materiales y Métodos
 
Área de Estudio
El estudio se llevó a cabo en la ciudad Deportiva localizada en la Ciudad de Chihuahua en las coordenadas 28° 
38’ 22.11” N; 106° 04’ 21.74” O. Ocupando una superficie de 294.15 km2 y con una población de 809,232 
habitantes, Chihuahua se encuentra sobre la riberas del Rio Chuvíscar y Sacramento, en un valle flanqueado por 
cordones montañosos de los cuales destacan la Sierra de Nombre de Dios al este, Cerro Grande y Santa Rosa al 
sur y la Sierra Azul al oeste (Fig. 1).

El clima que predomina en la zona es de tipo semiárido extremoso, con una temperatura media anual de 18.6º C, 
con las máximas de 30.5 a 33.5º C en de mayo a agosto, y las mínimas de 2.1 a 3º C en los meses de diciembre, 
enero y febrero. La humedad relativa anual es del orden de 45%, y una precipitación media anual de 336.8 mm 
que se recibe en un promedio de 71 días en forma de lluvia.   

Sitios de Muestreo
Para determinar los puntos de muestreo de dióxido de carbono, primeramente se obtuvo el índice de vegetación 
diferencial normalizada (NDVI) para la Ciudad de Chihuahua, para lo cual se usó las imágenes de satélite del día 
10 de octubre de 2009 en donde el área completa corresponde a una dimensión de 185 km X 185 km. Se procesó 
la información de 3 bandas en el espacio visible, 2 en el infrarrojo mediante  el software IdrisiTM. Una vez obtenido 
los índices de vegetación diferencial normalizada de la ciudad Deportiva (Figura 2), se seleccionaron los rangos 
de análisis, tomando en cuenta tres estratos de vegetación obtenidos de la  siguiente forma: .2783 a .6078 NDVI 

Figura 1. Localización del área de estudio en el Valle de Chihuahua  Cd. Deportiva
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corresponden al estrato A (cobertura alta), de 0.0217 a  
0.2745 NDVI representa al estrato B (cobertura media) 
y de .0759 a .0259 NDVI el estrato C (cobertura nula 
o área sin vegetación). En cada uno de los estratos se 
ubicó un sitio de muestreo para medir las concentra-
ciones de CO2 y los parámetros atmosféricos (Figura 
3) durante el periodo de agosto a noviembre de 2011.

Medición
Se utilizó un equipo marca Vaisala modelo GMP343 
para obtener las mediciones de concentración de 
dióxido de carbono mediante el método de absorción 

Figura 2. Mapa del Índice de vegetación diferencial normalizada (NDVI) 
Cd. Deportiva.

Figura 3. Sitios de muestreo en la Cd. Deportiva

infrarroja y fue calibrado para registrar datos cada 30 
minutos. Las mediciones se realizaron a una altura 
de 12 m tomando en cuenta la altura arbórea del sitio 
seleccionado. Para lograr esto, se habilitó una unidad 
móvil con torre telescópica en donde se montó el sen-
sor de medición, colocándolo en el límite superior del 
dosel arbóreo (Figura 4). Una vez terminado el periodo 
de medición se extrajeron los datos adquiridos por el 
sensor mediante el software M170 Vaisala.

Figura 4. Equipo de medición de concentraciones de Dióxido de carbono

Procesamiento de los datos
Una vez integrados los datos a una base, analizó la 
continuidad del monitoreo, para lo cual se tomó en 
cuenta el día de muestreo, hora y valor de la concen-
tración, esto con la finalidad de estandarizar los datos 
que serán utilizados en el análisis estadístico y eliminar 
los datos que se encuentran registrados en periodos 
menores a una semana continua.



42 Junio2015

Análisis estadístico
El análisis estadístico consistió en realizar un proceso de serie de tiempo para analizar el comportamiento tempo-
ral diario y semanal. También, se realizó el procedimiento para obtener los parámetros estadísticos descriptivos: 
promedio, desviación estándar, mínima, máxima, coeficiente de variación, utilizando el programa estadístico MI-
NITAB versión 16.0.

Resultados y Discusiones
Variabilidad temporal del dióxido de carbono
El análisis estadístico descriptivo fue realizado tomando en cuenta los valores calculados para determinar el com-
portamiento de la variable concentración de dióxido de carbono por sitio, día y hora. En el cuadro 1 se presenta los 
estadísticos  promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo y máximo.

Para poder determinar la precisión de los datos obtenidos en el experimento se utilizó el coeficiente de variación de 
la concentración de dióxido de carbono atmosférico por sitio, encontrando que en los tres sitios de medición, los 
valores del coeficiente de variación estuvieron por debajo del 10% (Estrato A 3.30, estrato B 4.49 y estrato C 2.33) 
lo que permitió inferir que los datos obtenidos tienen una alta confiabilidad y homogeneidad. Para el análisis por día 
y hora se obtuvo la misma tendencia confirmando la confiabilidad del diseño experimental.

Se analizó la variable concentración de dióxido de carbono atmosférico en los tres estratos de muestreo seleccio-
nados los cuales tuvieron características de vegetación única y los tiempos de monitoreo fueron para determinar 
el comportamiento diario y semanal. En la gráfica 1, se puede apreciar lo siguiente: 

Variable N Media
Error Estándar 

de la Media
Desviación
Estándar 

Coeficiente
de Variación Mínimo Q1 Q2Mediana Máxima

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8

48
48
48
48
48
48
48
48

Promedio

48
48
48
48
48
48
48
48

Promedio

48
48
48
48
48
48
48
48

Promedio

335.17
334.63
334.31
329.07
336.60
330.42
342.57
353.78

337.06875

344.59
352.86
346.65
343.62
344.79
337.62
339.43
350.10

344.9575

343.53
340.73
345.22
353.77
350.45
349.26
342.99
339.15

345.6375

0.729
0.706
0.878
1.1

0.92
0.971
2.25
2.86

1.30175

1.44
2.85
2.02
1.33
1.74

0.766
1.21
2.68

1.7545

2.26
1.83
1.88
2.86
2.61
2.67
2.12
1.94

2.27125

5.05
4.89
6.09
7.64
6.38
6.73

15.62
19.84
9.03

9.95
19.77

14
9.18

12.04
5.31
8.38

18.59
12.1525

15.67
12.67
13.04
19.85
18.11
18.49
14.69
13.46

15.7475

1.51
1.48
1.82
2.32
1.89
2.04
4.56
5.61

2.65125

2.89
5.6

4.04
2.67
3.49
1.57
2.47
5.31

3.505

4.56
3.72
3.78
5.61
5.17
5.29
4.28
3.97

4.5475

321.5
324.3
322.9
307.1
326.3
308.1
324

322.6
319.6

326.7
328.1
327.3
328.9
328.8
329.4
329.3
330.9

328.675

327.40
326

326.80
327.30
328.70
325.60
327.50
324.70
326.75

331.25
330.83
328.05
323.40
331.25
327.23
330.25
334.57

329.60375

335.68
335.58
333.30
335.80
334.30
333.72
334.22
335.02

334.7025

330.95
329.70
330.70
332.28
331.50
330.13
329.23
328.72

330.40125

335.50
334.45
335.20
329.25
335.05
330.15
338.20
354.60
336.55

344.05
348.55
347.05
344.20
343.90
336.50
336.30
346.25
343.35

337.1
336.25
348.95
354.15
353.45
348.55
340.75
331.35

343.81875

337.93
338.73
338.55
335.05
341.52
334.40
350.18
370.58

343.3675

351.23
370.83
352.58
353.23
350.80
341.22
344.38
360.43

353.0875

355.30
353.10
355.22
371.63
366.23
367.05
353.55

353
359.385

351.8
343.5
346.5
349.2
352.7
346.9
379.9
394.3
358.1

371.30
402.30
399.90
357.70
386.20
352.40
368.70
409.90
381.05

379.2
362.9
366.2
403

385.2
381.7
373.6
366.2

377.25

Estrato A

Estrato B

Estrato C

Cuadro 1. Parámetros Estadísticos le Los Valores de Concentración de CO2 (Ppm)  por Estrato.
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1. Para el estrato A, el comportamiento CO2 en un 
lapso de 24 horas, la concentración máxima fue 
de 358.1 ppm y la mínima de 319.6 ppm con una 
media de 337.06 ± 9.03, manifestando un decre-
mento de la concentración entre las 9:55:03 pm a 
las 7:55:03 pm. 

2. Para el estrato B el comportamiento de la concen-
tración en el mismo lapso de tiempo fue de 381.5 
ppm como máxima y una mínima de 328.67 ppm 
con una media de 344.95 ± 12.15, indicando un 
comportamiento descendente entre las 11:50:21 
am a las 18:50:21 pm (gráfica 2). 

Gráfica 1. Concentración de dióxido de carbono en estrato A. Gráfica 3. Serie de tiempo de la concentración de dióxido de carbono en sitio sin 
cobertura vegetal

Gráfica 2. Serie de tiempo de la concentración de dióxido de carbono en sitio   
con  cobertura vegetal media

3. Para el estrato C las concentraciones máximas 
de dióxido de carbono fueron de 377.25 ppm y 
las mínimas de 326.75 ppm con una media de 
345.63ppm ± 15.74. Este estrato es diferente a 
los periodos de los estratos anteriores ya que en 
un lapso de 14 horas las concentraciones tuvieron 
cambios con una diferencia de ± 4.5 ppm y con 
un comportamiento más homogéneo (gráfica 3). 

La media de las concentraciones de los estratos de ve-
getación baja y sin vegetación son 8.5 y 7.88 ppm, más 
altos que el estrato con vegetación abundante, lo cual 
está influenciado por el tráfico vehicular circundante 
que influye en las concentraciones en las primeras ho-
ras del día y al térrmino del ciclo diurno, este patrón ha 
sido estudiado en otras investigaciones

Los valores de concentración media de dióxido de 
carbono obtenidos en los estratos A, B y C son ba-
jos, comparados con las concentraciones reportadas 
en otras sitios urbanas (Coutts A.M., et al 2007; Day 
T.A.,et al 2002; George, K. et al 2007; Ghauri, B., et 
al 2007; Gratani L. et al 2005; Grimmond C.S.B. et al 
2002; Idso S.B. et al 2002; Kuc T. et al 2003; Moriwaki 
R., et al 2006; Nasrallah H.A., et al 2003; Velasco E., 
et al 2005).

En el análisis semanal de los tres sitios de monitoreo el 
promedio de la concentración de dióxido de carbono tu-
vieron valores de 337.06 ppm para el estrato A, 344.95 
ppm para estrato B y  345.63 ppm el estrato C. De lo 
anterior se concluye que los sitios con coberturas de 
vegetación alta influyen grandemente en la disminución 
de la concentración de dióxido de carbono atmosférico 
ya que en su ciclo diurno regularmente las concentra-
ciones disminuyen y en los sitios sin cobertura vegetal 
las concentraciones son más altas comparadas con las 
coberturas de vegetación altas y medias (Gráfica 4).
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Conclusión
Al medir el comportamiento temporal de dióxido de 
carbono en el dosel de la biomasa forestal urbana, los 
resultados mostraron que la variación diaria y semanal 
se presentaron en forma cíclica de forma estacional, o 
sea durante el día las concentraciones disminuyen y 
en la noche aumentan, por lo cual se concluye que es-
tas variaciones se presenta en función de los procesos 
biológicos de la vegetación.
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Gráfica 4. Concentración de dióxido de carbono por estrato semanal.

Literatura Citada

Aubinet, M.; Heinesch, B. & Longdoz, B. 2002. Estimation of the carbon seques-
tration by a heterogeneous forest: night flux corrections, heterogeneity of the site 
and interannual variability. Global Change Biology, Vol. 8, pp. 1053–1071.

Aurela, M., T. Laurila, and J.-P.Tuovinen (2004). The timing of snow melt controls 
the annual CO2 balance in a subarctic fen, Geophys. Res. Lett., 31, L16119, 
doi:10.1029/2004GL020315.

Bergeron, O. & Strachan I.B. (2011). CO2 sources and sinks in urban and sub-
urban areas of a northern mid-latitude city. Atmospheric Environment, Vol. 45, 
pp. 1564-1573.

Coutts, A. M., Beringer, J. and Tapper, N. J. 2007.Characteristics influencing 
the variability of urban CO2 fluxes in Melbourne, Australia. Atmos. Environ.41, 
51–62.

Day, T.A.; Gober, P.; Xiong, F.S., & Wentz E.A. (2002). Temporal patterns in near-
surface CO2 concentration over contrasting  vegetation types in the Phoenix met-
ropolitanarea. Agricultural and Forest Meteorology, Vol. 110, Nr. 3, pp. 229-245.

George, K.; Ziska, L.H.; Bunce, J.A. &Quebedeaux, B.  (2007). Elevated atmo-
spheric CO2 concentration and temperature across an urban–rural transect.  At-
mosphericEnvironment, Vol. 41, No.35, pp.7654-7665.
Ghauri, B.; Lodhi, A. & Mansha, M. (2007). Development of baseline (air quality) 

data in Pakistan. Environmental Monitoring Assessment, Vol. 127, pp. 237–252.
Gratani, L. & Varone L. (2005). Daily and seasonal variation of CO2 in the city of 
Rome in relationship with the traffic volume. Atmospheric Environment, Vol. 39, 
No.14, pp. 2619-2624.

Grimmond, C.S.B. 2006: Progress in measuring and observing the urban atmo-
sphere. Theoretical andApplied Climatology 84, 3–22, doi: 10.1007/s00704- 
005-0140-5.

Grimmond, C.S.B.; King, T.S.; Cropley, F.D.; Nowakb, D.J., &Souch, C. (2002). 
Local-scale fluxes of carbon dioxide in urban environments: methodological chal-
lenges and results from Chicago, Environmental Pollution, Vol. 116, No.1, pp. 
S243-S254.

Higuchi, K.; Shashkov, A.; Chan, D.; Saigusa, N.; Murayama, S.; Yamamoto, S.; 
Kondo, H.; Chen, J.; Liu, J. & Chen B. (2005). Simulations of seasonal and inter-
annual variability of gross primary productivity at Takayama with BEPS ecosys-
tem model. Agricultural and Forest Meteorology, Vol. 134, Iss.1-4, Pp. 143-150.

IovancaHaiduc and MihailSimionBeldean-Galea (2011). Variation of Greenhouse 
Gases in Urban Areas-Case Study: CO2, CO and CH4 in Three Romanian Cities, 
Air Quality-Models and Applications, Prof. DraganaPopovic (Ed.), ISBN: 978-953-
307-307-1, InTech, DOI: 10.5772/17985. Available from: http://www.intechopen.
com/books/air-quality-models-and-applications/variation-of-greenhouse-gases-
in-urban-areas-case-study-co2-co-and-ch4-in-three-romanian-cities

Idso, S.B.; Idso, C.D. & Balling, R.C. (2002). Seasonal and diurnal variations of 
near-surface atmospheric CO2 concentrations within a residential sector of the 
urban CO2 dome of Phoenix, AZ, USA. Atmospheric Environment, Vol. 36, pp. 
1655-1660.

Ito, A.; Saigusa, N.; Murayama, S.; Yamamoto, S. (2005). Modeling of gross and 
net carbon dioxide exchange over a cool-temperate deciduous broad-leaved for-
est in Japan: Analysis of seasonal and interannual change.Agricultural and Forest 
Meteorology, Vol. 134, Iss.1–4, pp. 122–134.

Kuc, T.; Rozansk,i K.; Zimnoch, M.; Necki, J. M. & Korus A. (2003). Anthropo-
genic emissions of CO2 and CH4 in an urban environment. Applied Energy, Vol. 
75, Iss. 3-4, pp. 193-203.

Moriwaki, R., Kanda, M., 2004.Seasonal and diurnal fluxes of radiation, heat, 
water vapour, and CO2 over a suburban area.Journal of Applied Meteorology and 
Climatology 43 (11), 1700e1710

Murayama, S., Taguchi, S. and Higuchi, K. 2004.Interannual variation in the at-
mospheric CO2 growth rate: Role of atmospheric transport in the Northern Hemi-
sphere. J. Geophys. Res. 109, D02305.

Nasrallah, H.A.; Balling Jr. R.C.; Madi, S.M.& Al-Ansari L. (2003). Temporal varia-
tions in atmospheric CO2 concentrations in Kuwait City, Kuwait with comparisons 
to Phoenix, Arizona, USA. Environmental Pollution, Vol. 121, No.2, pp. 301-305.
Sottocornola, H. &Kiely G. (2010).Hydro-meteorological controls on the CO2 
exchange variation in an Irish blanket bog.Agricultural and Forest Meteorology, 
Vol. 150, pp. 287–297.

Velasco, E.; Pressley, S.; Allwine, E.; Westberg H. & Lamb, B. (2005).Measure-
ments of CO2 fluxes from the Mexico City urban landscape.Atmospheric Environ-
ment, Vol. 39, No.38, pp. 7433-7446.

Vann, Brian L. Mr., “Intensive Study of Ambient Carbon Dioxide Variability in Ur-
ban Atlanta” (2011).Geosciences Theses.Paper 33.

Wohlfahrt, G.; Hammerle, A.; Haslwanter, A.; Bahn, M.; Tappeiner, U. & Cernusca, 
A., (2008). Seasonal and inter-annual variability of the net ecosystem CO2 ex-
change of a temperate mountain grassland: effects of weather and management. 
Journal ofGeophysical Research, Vol. 113, pp. D08110.



45Ciencia, Tecnología e Innovación

Caracterización fisicoquímica y reológica 
de harina de avena (Avena sativa L. cv 

Bachíniva) cultivada en la región de 
Cuauhtémoc, Chihuahua

Paul B. Zamudio-Floresa*, David R. Sepúlveda-Ahumadaa, Luis E. García-Amézquitaa, Diana J. Pimentel-Gonzálezb, Juan G. Báez-Gonzálezc y R. Salgado-
Delgadod  
a) Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. Unidad Cuauhtémoc, Fisiología y Tecnología de alimentos de la Zona Templada. Avenida Río 
Conchos s/n, Parque Industrial, Apartado postal 781, C.P. 31570, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Teléfono: 625 5812920, 21 y 70, extensión: 111. 
*e-mail: pzamudio@ciad.mx
b) Instituto de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Av. Universidad Km. 1, Rancho Universitario, Tulancingo, Hidalgo, 
México. 
c) Departamento de Alimentos, Facultad de Ciencias Biológicas, UANL. Avenida Universidad s/n, Cd. Universitaria, 66450 San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León, México.
d) Posgrado-Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Instituto Tecnológico de Zacatepec, Calzada Tecnológico 27, Zacatepec, Morelos, México.



46 Junio2015

Resumen
En el presente trabajo se obtuvo una harina a partir del 
cereal de avena (Avena sativa L.) de la variedad Bachí-
niva, el cual representa una de las principales fuentes 
de ingresos para la región de Cuauhtémoc, Chihuahua.

La harina se caracterizó fisicoquímicamente mediante 
la evaluación de color, almidón total y análisis químico 
proximal. Se determinaron sus propiedades térmicas, 
moleculares y reológicas (perfil amilográfico). Los re-
sultados mostraron que la harina de esta avena es alta 
en proteínas y lípidos (6 y 8 %, respectivamente) lo cual 
es adecuado para regímenes alimenticios en donde se 
requieren una alta cantidad de estos nutrientes. La tem-
peratura y la entalpia de gelatinización (62 °C y 8 J/g) 
fueron menores que los valores reportados en otras 
variedades de avenas. 

El perfil amilográfico indicó una posible interacción en-
tre los compuestos no amiláceos y el almidón, lo cual 
se corroboró con el análisis molecular. Sin embargo, 
hace falta realizar otros estudios para encontrarle más 
aplicaciones a este tipo de polisacárido tanto en la in-
dustria alimenticia como en la no alimenticia.

Palabras clave: Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier, perfil 
amilográfico, propiedades térmicas.

Introducción
A nivel mundial, la avena constituye un cereal minori-
tario en comparación con otros cereales como el trigo, 
el maíz y el arroz, ya que representa un 1.5 % de la 
producción global total de los cereales, siendo simi-
lar en producción a los cereales de sorgo y centeno 
(Morris y Bryce, 2000). Actualmente los productores 
más importantes de este cereal son Rusia, Canadá, 
Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Finlandia 
y Australia (Galdeano et al., 2009). El grano de avena, 
está compuesto principalmente de los carbohidratos de 
almidón y β-glucanos, ya que estos constituyen cer-
ca del 60 % de la materia seca (Hoover et al., 2003), 
presenta además, otros componentes que aunque son 
minoritarios, son de suma importancia nutritiva como 
las proteínas y los lípidos (Liu et al., 2010). 

El consumo de productos a base de avena se ha aso-
ciado con una disminución de los niveles de colesterol 
sanguíneo, ingesta reducida de glucosa, disminución 

en la respuesta a la insulina plasmática y control del 
peso a través de una saciedad prolongada (Hallfrisch y 
Behall, 2000; Welch, 1995) los cuales se atribuyen a la 
elevación de la viscosidad en el tracto gastrointestinal, 
causado principalmente por los β-glucanos (Liu et al., 
2010; Wood, 2007). 

Diversos estudios han publicado algunas caracterís-
ticas fisicoquímicas y reológicas de los principales 
componentes de la avena, donde destacan los trabajos 
pioneros realizados por Paton (1977 y 1979), Doublier 
et al. (1987) y recientemente por Galdeano et al. (2009) 
y Berski et al. (2011) en torno a la propiedades reoló-
gicas de almidones de avenas de diferentes variedades 
y de los efectos individuales e interacciones entre los 
componentes de β-glucanos, almidón y proteína en las 
propiedades de formación de pastas en harinas de sie-
te diferentes líneas experimentales de avenas (Liu et al., 
2010). 

A nivel nacional, de acuerdo con datos proporciona-
dos por la SAGARPA en el año 2009 la producción de 
avena fue de aproximadamente 130,500 ton y a la fe-
cha, todavía no hay datos precisos de la producción del 
año 2010, sin embargo, se sabe que el Estado de Chi-
huahua ocupa el primer lugar nacional en producción 
de avena en grano con un aporte  superior al 70 % de la 
producción nacional total (SAGARPA, 2010). 

La región de Cuauhtémoc, Chihuahua, se caracteriza 
por su amplia cultura ganadera y agrícola, en este úl-
timo sector sobresale el cultivo del cereal de avena y 
sobretodo la variedad de avena “Bachíniva”. Esta varie-
dad se liberó como una alternativa para sustituir a las 
variedades precoces “Páramo” y “Cusihuiriachi”, las 
cuales son susceptibles a las enfermedades de roya y 
como una variedad de alto rendimiento para la indus-
tria (Salmerón, 2002). Las características agronómicas 
de la avena variedad “Bachíniva” fueron descritas por 
Salmerón (2002) en las que destacan su buena adap-
tación y su mayor rendimiento en comparación con las 
otras variedades de avena. 

Al momento y a pesar de que la avena “Bachíniva” es 
uno de los cereales más cultivados y cosechados en la 
región de Cuauhtémoc, poco se conoce en cuanto a la 
composición fisicoquímica de este cereal, por lo que el 
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objetivo del presente trabajo consistió en realizar una 
caracterización fisicoquímica y reológica a la harina de 
este cereal con la idea de tener una mejor compren-
sión de la relación estructura-función de los principales 
componentes y con esto diversificar su aplicación in-
dustrial. 

Materiales y Métodos
Materiales. 
Se obtuvieron tres lotes de 20 kg del cereal de avena 
variedad “Bachíniva” los cuales fueron generosamente 
proporcionados por la empresa “Avenas del Norte” lo-
calizada en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Todos los 
reactivos químicos utilizados para el análisis químico 
proximal fueron de grado analítico adquiridos de Sig-
ma-Aldrich, Co. (Toluca, Estado de México, México).
Obtención de la harina. Para la obtención de la hari-
na se utilizó la metodología reportada por Hoover et al. 
(2010).

Caracterización fisicoquímica.
Análisis químico proximal. Se realizó la determinación 
de proteínas, lípidos, fibra, cenizas y humedad a la ha-
rina mediante los métodos oficiales de la AOAC (2002).
Determinación del almidón total (AT). Se determinó el 
contenido de AT mediante una cuantificación que esti-
ma la cantidad total de almidón que está disponible a la 
hidrólisis enzimática. Esta determinación se realizó uti-
lizando la metodología reportada por Goñi et al. (1997). 
El contenido de AT se calculó como glucosa (mg) x 0.9, 
como referencia se utilizó almidón de papa.  

Evaluación de color. 
El color se determinó utilizando un colorímetro Minolta 
CR-300 (Minolta, Co., Ltd., Osaka, Japón). El equipo se 
calibró con un estándar de color blanco. Las lecturas 
se tomaron de puntos aleatorios sobre la superficie de 
las muestras. Se registraron un promedio de 4 lecturas 
por muestra. Las lecturas se reportaron en el sistema 
CIELAB (L*, a*, b*). Las mediciones del color se reali-
zaron por triplicado.

Determinación de las propiedades térmicas.
Se estudiaron las propiedades térmicas de la harina utilizan-
do un calorímetro diferencial de barrido modelo 2010 (TA 
Instruments, Inc. New Castle, EUA), para lo cual se empleó 
el método propuesto por Paredes-López et al. (1994).

Perfil de formación de pastas.
El perfil de formación de pastas se determinó mediante 
la técnica propuesta por la AACC (2000).

Caracterización molecular. 
Para la caracterización molecular se utilizó la técnica 
FTIR (espectroscopia de infrarrojo con transformada 
de Fourier) mediante un espectroscopio de infrarrojo de 
la serie PRS (Marca MIDAC, CA, EUA) el cual estuvo 
equipado con un sistema de pastilla de KBr y con el 
sistema de reflectancia total atenuada a una tempera-
tura de 25 ± 2 °C. Para la muestra se colectaron 32 
barridos con una resolución de 4 cm-1 y de estos se 
obtuvo un valor promedio. Se trabajó en la región de 
400 a 4000 cm-1 debido a que es la región en la cual 
se identifican sus características específicas y los gru-
pos funcionales. Con fines de comparación, se reali-
zó una determinación con una muestra de almidón de 
maíz comercial (control).

Análisis estadístico. 
Los experimentos se realizaron empleando un diseño 
completamente aleatorizado. Se utilizó un análisis de 
varianza (AdeVA, p ≤ 0.05) usando el programa es-
tadístico Sigma-Stat, versión 2.03 (Fox et al., 1995). 
Cuando se encontraron diferencias significativas se 
aplicó la prueba de Tukey para la comparación de las 
medias (p ≤ 0.05; Walpole et al., 1999).

Resultados y Discusión
Análisis químico proximal. 
En el Cuadro 1 se observan los resultados obtenidos 
del análisis químico proximal de la harina de avena. 
En general se observó un alto contenido de lípidos y 
proteínas (8 y 6 %, respectivamente) lo cual ha sido 
corroborado por otros investigadores en muestras de 
harinas de avenas de diferentes variedades (Aman, 
1987; Glennie-Holmes et al., 1992; Hartunian-Sowa y 
White, 1992). Estos valores fueron más altos que los 
reportados por Hoover y Ratnayake (2003) por lo que 
podemos asumir que la harina obtenida por la molienda 
húmeda aun cuenta con algunas impurezas. 
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También se cuantificó un alto contenido de fibra, lo 
cual se debió a restos de pericarpio que pudieron ser 
producto de la molienda y que pasaron por la abertu-
ra del cedazo. Diversos investigadores han reportado 
la presencia de una alta cantidad de fibra dietaria en 
muestras de harinas de diferentes cereales, por lo que 
su presencia es característica de las harinas de los ce-
reales (Hoover et al., 2010; Welch, 1995). 

Con respecto al contenido de almidón total se obtuvo un 
porcentaje de 67 % en promedio en las muestras de ha-
rina. Esto indicó que todavía existen restos de algunos 
otros compuestos como son la fibra, lípidos y proteínas.

Evaluación de color. 
El resultado de la evaluación de color en la harina se 
observa en el Cuadro 2. Como se puede apreciar, la 
harina presentó un valor del factor de luminosidad (L*) 
de ≈ 91, con coordenadas a* y b* de 0.04 y 7.42, res-
pectivamente; mientras que el croma y el °hue fueron 
de 7.82 y 90. En cuanto al valor L*, los resultados son 
comparativamente similares a los reportados por von 
Atzingen y Silva Machado Pinto (2005) en un estudio 
realizado en harinas y almidones de cereales (harina de 
trigo, L* = 91.8; harina de maíz, L* = 82.3 y almidón 
de maíz, L* = 97.10). 

Análisis térmico. 
En el Cuadro 2 se observan los resultados obtenidos de 
las variables térmicas. El valor de la variable Tg (tem-
peratura de gelatinización) está dentro de los intervalos 
reportados por otros investigadores en un estudio rea-
lizado con cultivares de avena (Tg = 56 a 74 °C; Hoover 
et al., 2003). Galdeano et al. (2009) determinaron un 
valor de Tg de 64.71 °C en una muestra de almidón de 
avena de la variedad IAC-7. 

El resultado de Tg indicó el valor de la temperatura a la 
cual se está llevando la gelatinización de los gránulos de 
almidón; la otra variable térmica (ΔH = cambio de ental-
pía) mostró la cantidad de energía necesaria para llevar 
a cabo ese cambio fisicoquímico. El valor obtenido de 
ΔH (8.10 J/g) fue ligeramente menor al reportado por 
Hoover et al. (2003) en muestras de almidones de ave-
nas de otras variedades. Esta variación puede deberse a 
que en los estudios anteriormente mencionados se han 
reportado valores de variables térmicas de muestras de 
almidones, mientras que los estudios realizados en torno 
a harinas del cereal de avena son escaso o nulos. 

Perfil amilográfico o reológico. 
El valor de viscosidad máxima fue de 2350 UB para la 
muestra control y de 1750 UB para la harina de avena 
(Figura 1). Estas diferencias se debieron a que la harina 
de avena presentó otros compuestos además de almi-
dón, como las proteínas, lípidos y fibra (Cuadro 1), los 
cuales pudieron interferir en el proceso de solubiliza-
ción e hidratación del almidón. Thebaudin et al. (1998) 
observaron que cuando el almidón es calentado en ex-
ceso de agua sus granos son hinchados y al mismo 
tiempo parte de sus componentes son solubilizados, 
provocando un aumento en el hinchamiento y la sus-
pensión de partículas dispersadas en la fase continua. 

Análisis Cantidad (%)

Lípidos
Proteínas**
Cenizas
Fibra
Humedad
Almidón total

** Cuantificado por el método Kjendahl. Factor de conversión de N2 = 6,25 

8,00 ±0,20
6,40 ±0,20
1,20 ±0,02
4,03 ±0,08
3,50 ±0,10

67,20 ±1,50

Cuadro 1. Resultado del análisis químico proximal realizado a la harina de avena
(Promedio de tres repeticiones ± error estándar. Valores en porcentaje en base seca) 

Análisis Variables analizadas

Color             L*             a*              b*            Croma             °hue

CDB                                Tg                              ΔH (J/g)

               90,52±0,08     0,04±0,01      7,42±0,04         7,62±0,50            89,7±0,06

       61,85±0,93                                8,10±0,99

*Promedio de cinco repeticiones ± error estándar; Tg = Temperatura de gelatinización;
 ΔH = Cambio de entalpia asociado a la gelatinización

Cuadro 2. Evaluación de color y variables térmicas obtenidas por calorimetría 
diferencia de barrido (CDB) en la harina de avena.

Figura 1. Perfil amilográfico (reológico) obtenido mediante la técnica de micro-
Viscoamilografía en la harina de avena y control (almidón de maíz).
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En general se observó que la harina de avena no cum-
plió con el comportamiento normal de un almidón 
(muestra control) en el cual se puede apreciar la curva 
de viscosidad máxima, el descenso de esta viscosidad 
por el efecto de la gelatinización y un posterior incre-
mento en la viscosidad debida a la retrogradación (el 
cual se conoce como set back). 

Diversos estudios han reportado que la cantidad de 
componentes no amiláceos (que no conforman o son 
parte del almidón, como la amilosa y la amilopectina) 
como son los tipos de fibra pueden influir en el compor-
tamiento final del perfil de formación de pastas (Dou-
blier et al., 1987; Kaur y Singh, 2007; Liu et al., 2006).

Caracterización molecular. 
El resultado del espectro de infrarrojo con transforma-
da de Fourier mostró las bandas típicas de absorción 
característicos de la estructura del almidón y la pre-
sencia de otros materiales, lo cual corroboró que se 
trata de una muestra de harina (Figura 2). Las bandas 
de absorción a 3293 cm-1 son debidas al estiramiento 
vibracional de los enlaces O-H. Usualmente, el intervalo 
de absorción para la vibración del enlace O-H está lo-
calizado en los valores de 3700-3500 cm-1, pero en la 
muestra de la harina, el pico de estiramiento del enlace 
O-H cambió a una menor longitud de onda (Yaacob et 
al., 2011). 

Esto se debió probablemente a que los enlaces de hi-
drógeno intermoleculares en el anillo glucosídico debi-
litaron el enlace O-H, por lo tanto cambiaron la región 
de la banda de absorción a una frecuencia menor entre 
3400-3200 cm-1.

Figura 2. Espectro de infrarrojo con transformada de Fourier de harina de avena 
control (almidón de maíz).

La absorción débil a 1627 cm-1 para la muestra control 
(almidón), probablemente son rasgos de las moléculas 
de agua fuertemente ligadas que están presentes en las 
moléculas de almidón. La señal encontrada en el nú-
mero de onda de 1333 cm-1 pertenece al estiramiento 
simétrico de –CH2. Las amplias bandas de absorción 
en el intervalo de 1100-990 cm-1, son características 
del estiramiento C-O en la estructura C-O-C y en C-O-H 
del anillo glicosídico del almidón. Adicionalmente, las 
bandas amplias y las débiles encontradas en el inter-
valo de 930-600 cm-1, son probables incrementos de 
las frecuencias en la deformación del enlace O-H y C-H 
como reportaron Ahmad et al. (1999).
 
Conclusiones
La harina del cereal de avena (cv. Bachíniva) presentó 
una alta cantidad de lípidos, proteínas y fibra dietaria 
con un contenido de almidón total de 67 %. La tem-
peratura y la entalpia de gelatinización (62 °C y 8 J/g) 
fueron menores que los valores reportados en otras 
variedades de avenas. El perfil amilográfico indicó una 
posible interacción entre los compuestos no amiláceos 
y el almidón, lo cual se corroboró con el análisis mo-
lecular. Por su alto contenido de lípidos y proteínas, la 
harina de este cereal se recomendaría para ser con-
sumida por individuos que requieren de regímenes de 
alimentación especial.
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Resumen
Los problemas del contexto global, requieren médicos que promuevan la salud humanitariamente con compromi-
so ético. El objetivo es mostrar las implicaciones de la Administración Educativa del Currículo en el desempeño 
profesional de Médicos Internos de Pregrado (MIP) mediante la implementación de un Modelo de Gestión de 
Calidad (MGC). 
La investigación se desarrolló con enfoque de métodos mixtos a través de tres Etapas: 1). Desarrollo de investi-
gación.-  Estudio descriptivo–comparativo con la aplicación de un Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) 
y un cuestionario a 56 MIP. 2). Diseño del Modelo de Gestión de Calidad (MGC).- Enfoque cualitativo a través 
del método de investigación acción. 3). Seguimiento y Evaluación del MGC.- Estudio descriptivo- correlacional 
con la aplicación de un segundo ECOE a 46 MIP valorado mediante mapas de aprendizaje con cuatro niveles de 
desempeño: receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico.

La información  de los ECOE y cuestionarios se procesó mediante la estadística inferencial y  descriptiva con un 
nivel de significancia de .05 para comparaciones y un nivel .001 para correlaciones. 

Los resultados mostraron que existen limitantes en la administración educativa del currículo que inciden en el 
desempeño profesional de los MIP; no obstante, al diseñarse e implementarse el MGC con acciones de mejo-
ramiento continuo: dirección,  planeación, implementación y evaluación; se generan condiciones para contribuir 
a la formación integral de los MIP por competencias desde un enfoque humanista, donde alcanzaron un nivel 
autónomo (8-9).  

Palabras clave: Administración educativa, Gestión de Calidad, Evaluación, Desempeño humanista.
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Introducción
Los cambios sucesivos en el contexto global y la pers-
pectiva de la medicina, han generado contradicciones 
en la formación de los médicos. Por primera vez en la 
historia se solicita que no sólo preparen a las nuevas 
generaciones para responder a los problemas de salud 
actuales, sino además para resolver los problemas de 
salud futuros, con idoneidad y compromiso ético (To-
bón, 2013). 

Ello implica formarlos para la prevención y la atención 
de lo emergente con una visión prospectiva pero ade-
más con una sólida formación humanista sustentada 
en los valores de: respeto, honestidad, responsabilidad, 
altruismo, compromiso y empatía.
  
Ante ello es importante que desarrollen competencias 
sustentables: habilidades, conocimientos y actitudes 
que se manifiestan a través de  desempeños integrales 
al responder con idoneidad a problemas y situaciones 
complejas de salud, en entornos cambiantes, así como 
al generar nuevas formas de prevención y promoción 
de la salud  con pacientes reales mediante la colabora-
ción inter, multi y transdisciplinaria.

Implican saber conocer, saber hacer, saber convivir y 
saber ser; sujeto a contingencias que pueden ser trans-
feridos con creatividad a cualquier contexto actual y 
futuro (Parra, 2006, UACH, 2008); Tienen un carácter 
dinámico y abierto que las lleva al desarrollo continuo. 
Este proceso formativo se desarrolla a través de un di-
seño curricular por competencias que se implementa 
mediante una Administración Educativa; proceso com-
plejo que implica coordinar los recursos humanos y 
materiales dirigidos al logro de las metas educativas 
(Duncan, 2000) mediante un Modelo de Gestión de Ca-
lidad que promueva el mejoramiento continuo. 
 
La Facultad de Medicina de la UACH para contribuir a 
la formación de médicos competentes, comprometi-
dos la salud de los individuos y sus familias; innovó el 
Currículo por Competencias, Centrado en el Aprendi-
zaje (Semestral), a través de un proceso participativo 
con 41 docentes y 8 estudiantes; implementándolo en 
el 2006, junto con la última generación del Currículo 
Tradicional (Anual) con más de 50 años de antigüe-
dad. Por este motivo, ambas generaciones iniciaron de 

manera simultánea su internado de pregrado en junio 
de 2010. Oportunidad para desarrollar esta investiga-
ción con los médicos internos de pregrado (MIP), para 
precisar la relación que existe entre la Administración 
Educativa del Currículo por Competencias y el desem-
peño de los MIP. Así mismo, determinar cuál de los dos 
Modelos: por competencias o tradicional, propician un 
mejor desarrollo de las competencias que integran el 
perfil del médico cirujano y partero.

Los resultados de esta investigación se muestran a tra-
vés de tres apartados:

• Desarrollo de la investigación.
• Diseño e implementación del  Modelo de Gestión 

de Calidad. 
• Evaluación y seguimiento del Modelo de Gestión 

de Calidad para valorar  sus implicaciones en el 
desempeño profesional de los médicos internos de 
pregrado. 

Objetivo De Investigación
Mostrar las implicaciones de la Administración Educa-
tiva del Currículo en el desempeño profesional de los 
Médicos Internos de Pregrado (MIP) mediante la imple-
mentación de un Modelo de Gestión de Calidad (MGC).
 
Hipótesis de investigación:
H1: No existen diferencias significativas entre las gene-
raciones de MIP del  Modelo Curricular por Competen-
cias y del Modelo Tradicional Anual.

H2 Existe relación entre la administración educativa del 
currículo y el desempeño profesional de los MIP con 
independencia del Modelo curricular. 

Material y Métodos
El desarrollo de la investigación se realizó con el enfo-
que de métodos mixtos utilizando  métodos cuantitati-
vos y cualitativos, en tres etapas: 

La Etapa 1, consistió en un estudio descriptivo-com-
parativo a través de la aplicación del Examen Clínico 
Objetivo Estructurado (ECOE) a 56 MIP; 28 de cada ge-
neración para valorar las competencias con pacientes 
estandarizados con listas de cotejo y rúbricas. El ECOE 
consistió en organizar 18 estaciones clínicas sucesivas 
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(estáticas y dinámicas) con casos clínicos de: pediatría, ginecoobstetricia, medicina familiar, medicina interna, ci-
rugía y urgencia; donde  por seis minutos los MIP resolvieron los casos frente a pacientes simulados. También se 
administró un cuestionario con 110 variables que se midieron con escala centesimal  a 266 MIP y 365 personas 
que acompañan su formación para conocer la relación entre la administración educativa y el desempeño profe-
sional de los MIP. El procesamiento y análisis de la información se desarrolló a través de la estadística descriptiva: 
frecuencias y análisis de medias  e inferencial donde se realizaron los análisis  correlacional y comparativo con 
un nivel de significancia de.05.

La Etapa 2, se desarrolló con un enfoque cualitativo, mediante un proceso participativo a través de la investiga-
ción-acción, en cinco fases: 1. Formación de los participantes en el diseño del MGC a través de un seminario 
taller.  2. Identificación y análisis de las carencias identificadas en la administración educativa del currículo y  en 
los resultados de una entrevista de grupo focal a médicos internos de pregrado. 3. Presición de lo que se pretende 
mejorar para contribuir a la formación integral del médico por competencias. 4. Estructuración de los proyectos 
formativos que integran MGC. 5. Implementación y seguimiento del MGC a través de un manual de procedimien-
tos. 

Los sujetos participantes fueron: Coordinador del internado de pregrado, jefes de enseñanza de los distintos 
campos clínicos, coordinadores de área, residentes, docentes, presidentes de academias y personal que integra 
el comité de investigación educativa con un total de 71 personas.

La Etapa 3 consistió en un estudio descriptivo-correlacional de corte transversal, a través de la aplicación de un 
segundo Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) a 46 MIP para valorar las competencias: sociocultural,  
comunicación, solución de problemas, cultura en salud y diagnóstico y manejo de patologías con pacientes es-
tandarizados en 18 estaciones, donde se evalúo el desempeño de los MIP mediante mapas de aprendizaje que in-
tegran cuatro niveles de desempeño: receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico (Tobón, 2013) (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Niveles de desempeño.

Niveles de 
Dominio Características Ponderación

1. Receptivo

2. Resolutivo

3. Autónomo

4. Estratégico

Se tiene recepción de la información, el desempeño es muy operativo. 
Requiere de la asesoría y supervisión continua

Se resuelve problemas sencillos, hay labores de asistencia a otras personas, se tiene elementos técnicos de 
los procesos implicados en la competencia. Se poseen conceptos básicos. Requieren asesoría en situacio-

nes específicas y/o complejas.

Hay autonomía en la actuación (no se requiere asesoría continua de otras personas), hay argumentación 
científica sólida. Se resuelven problemas de diversa índole con los elementos necesarios.

Se plantea estrategias de cambio en la realidad. Hay creatividad e innovación. Hay altos niveles de impacto 
en la realidad. Se hacen análisis evolutivos y prospectos para abordar mejor los problemas. Se consideran 

consecuencias de las diferentes opciones de resolución de los problemas del contexto.

5

6-7

8-9

10

También se  les administró un cuestionario con 84 variables simples con escala centesimal previamente validado 
con.94 de confiabilidad. La información se procesó a través de la estadística descriptiva a través de frecuencias 
y análisis de medias  e inferencial para el análisis correlacional con un nivel de significancia .001.
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Resultados
Etapa 1. Desarrollo De La Investigación.
Los resultados evidenciaron que no hay diferencias 
significativas en el desempeño profesional de los MIP 
de las dos generaciones. En el examen clínico objetivo 
estructurado (ECOE), la lista de cotejo en 18 estaciones 
reportó que el 52% de los MIP obtuvo valores de 6.0; 
y sólo el  2% mostró un desempeño por encima de 
valor esperado 7.0.  Aprobaron 10 de 18 estaciones 
de acuerdo con el pase de norma establecido por los 
médicos evaluadores: 54.0 (Gráfico 1. Resultados ge-
nerales del  ECOE). 

Los resultados del cuestionario evidenciaron deficien-
cias en la administración educativa del currículo res-
pecto: al cumplimiento de los objetivos del Internado de 
Pregrado (67.27), la organización y estructura del pro-
grama académico del internado de pregrado (63.40), 
el tiempo asignado para las sesiones de análisis de ca-
sos (64.6), la organización de las rotaciones para que 
promuevan el desarrollo de las competencias (60.12), 
las tutorías clínicas (19.63) y la infraestructura (35.88). 
Observándose que existe relación significativa entre las 
variables de la administración educativa del currículo y 
las variables del desempeño por competencias de los 
médicos internos de pregrado.  

Etapa 2. Diseño E Implementación Del Modelo De 
Gestión De Calidad 
Las carencias en el proceso formativo de los MIP 
durante el internado de pregrado relacionadas con la 
administración educativa del currículo, demandó el di-

seño  participativo e implementación del MGC (Figura 
1) orientado a mejorar las condiciones académicas del 
internado de pregrado mediante cinco proyectos for-
mativos, que al desarrollarse de forma interrelacionada 
contribuyen a la formación  integral por competencias 
de los MIP:

Gráfica 1. Resultados generales del ECOE 

Figura 1. Modelos de Gestión de Calidad

1. Propician que los MIP y el personal que apoya su 
formación tenga claridad en la intencionalidad pedagó-
gica del internado de pregrado respecto a la formación 
de competencias.

2. La implementación del Programa Académico del In-
ternado de Pregrado en las áreas de rotación se reali-
za en congruencia con el programa operativo de cada 
hospital, sede del internado de pregrado.

3. La evaluación de competencias es a través del ECOE 
de forma diagnóstica y formativa con mapas de apren-
dizajes y portafolios de evidencias para contar con in-
formación objetiva que precise los niveles de desempe-
ño de las competencias de los MIP.

4. Programa Institucional de Tutorías de la UACH y de 
la gestión para el talento con el propósito de contar con 
tutores clínicos formados por competencias que po-
tencialicen la formación integral del médico interno de 
pregrado. 
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Gráfico 2. Evaluación de las Competencias con Mapas de Aprendizaje.

5. Promoción de biblio hemerotecas en cada uno de los 
hospitales, laboratorio de anatomía patológica y esta-
cionamiento seguro para los MIP5. (Diagrama 1).

Etapa 3. Seguimiento Y Evaluación Del Modelo De 
Gestión De Calidad. 
Al valorar las implicaciones del Modelo de gestión de 
Calidad en el desempeño profesional de los MIP se ob-
servó que favorece el desempeño humanista. Alcan-
zaron un nivel autónomo (8-9) en las competencias: 
comunicación, sociocultural; así como en diagnóstico 
y manejo de patologías respecto a  examinar al pacien-
te en forma completa y sistemática respetando la digni-
dad e integridad del paciente. No obstante, se ubicaron 
en un nivel receptivo (5-6) y un nivel resolutivo (6-7) en 
las competencias cultura en salud y solución de pro-
blemas; mostrando que para fortalecer estas compe-
tencias requieren de la supervisión continua del tutor 
clínico. Se observó relación significativa entre la pre-
paración del tutor y la actitud amable y cordial del MIP, 
al explorar al paciente (0.28). (Gráfico 2. Evaluación de 
las competencias con mapas de aprendizaje).

También, se observó correlación: entre la variables: que 
integran los proyectos formativos del MGC y la variable: 
asumir una actitud amable y respetuosa, con lenguaje 
apropiado al entrevistar y explorar al paciente (r.28). 

Respecto a la evaluación general de la estaciones apro-
baron 17 de 18 estaciones (Gráfico 3. Resultados ge-
nerales del segundo ECOE). 

Discusión
La formación del médico por competencias congruente 
con las necesidades y retos del entorno sanitario requie-
re no sólo poner en marcha el Currículo Basado en Com-
petencias. Es importante generar las condiciones admi-
nistrativas para ello mediante la aplicación de un MGC 
con acciones de: dirección, planeación, implementación 
y evaluación, que responden a un ciclo de mejoramien-
to continuo (Tobón 2013). Administrar el currículo por 
competencias desde esta perspectiva, significa que las 
autoridades académicas y los jefes de enseñanza de los 
hospitales coordinen e implementen los proyectos que 
integran el MGC para que los MIP fortalezcan sus com-
petencias al interactuar con los pacientes en las diferen-
tes áreas de rotación con apoyo de sus tutores clínicos, 
que en este proceso pedagógico se les reconoce como 
mediadores del conocimiento y de la cultura social (Gu-
tiérrez, 2003). En este sentido, un buen plan de estudios 
es indispensable para lograr resultados de aprendizajes 
deseables, pero no suficiente (Follari, 2010)  Respecto 
a ello, Zabalza (2003, en Tobón, 2013) menciona que 
la administración educativa del currículo representa un 
gran impacto en la formación de competencias al propi-
ciar que los MIP y los turores clínicos tengan claridad en 
la intencionalidad pedagógica del internado de pregrado 
respecto a la formación de competencias.  

Gráfico 3. Resultados Generales ECOE
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Conclusiones
Los resultados muestran que el internado de pregrado 
es una oportunidad en la formación médica; no obs-
tante, el desconocimiento de sus objetivos, la falta de 
organización de las rotaciones en congruencia con el 
programa académico y la carencia de la tutorías clíni-
cas; son aspectos de la administración educativa del 
currículo que limitan el desempeño profesional de los 
MIP en la atención de los problemas de salud con  los 
pacientes y sus familias. Estos resultados motivaron el 
diseño participativo e implementación del MGC. 

Al evaluar sus implicaciones se observó que genera 
condiciones en el Internado de Pregrado para que los 
MIP fortalezcan sus competencias desde una perspec-
tiva humanista. Así mismo, se demostró que la mejor 
forma de evaluar el desempeño profesional de los MIP 
por competencias es a través del  ECOE con mapas de 
aprendizaje ya que posibilita la identificación de logros 
pero además los aspectos a mejorar. 

Agradecimiento a los médicos internos de pregrado, a 
los residentes de las diferentes especialidades, docen-
tes de la Facultad de Medicina, jefes de área y de ense-
ñanza que participaron en el desarrollo y aplicación de 
los exámenes clínicos objetivos estructurados (ECOE).  

Referencias

Duncan., W. J. (2000). Las ideas y la práctica de la administración: los prin-
cipales desafíos en la era moderna (trad. M. d. P. Carril). México, DF: Oxford 
University.

Follari, R, A.  (2010) El currículo y la doble lógica de inserción (lo universitario 
y las prácticas profesionales) Revista  Electrónica  Núm. 2 Vol.  http://ries.uni-
versia.net 

García F., J. A., Tobón T., S. y López R., N. M. (2009). Currículo, didáctica y 
evaluación por competencias: análisis desde el enfoque socioformativo. Univer-
sidad Metropolitana. 

Gutiérrez, O. (2003). Enfoques y modelos educativos centrados en el aprendiza-
je.  UPN. México. Recuperado de 
http://www.lie.upn.mx/docs/docinteres/EnfoquesyModelosEducativos2.pdf

Parra A., H. (2006); UACH (2008). El modelo  educativo por competencias cen-
trado en el aprendizaje y sus implicaciones en la formación integral del estudi-
ante universitario. Recuperado de: http://www.congres0oretosyexpectativas.udg.
mx/Congreso%206/Eje%202/Ponencia_212.pdf  y web:  http://www.uach.mx/
academica_y_escolar/modelo_educativo/2008/05/21/modelo_educativo_uach/ 

Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, 
currículo, didáctica y evaluación (4ta. Ed.). Bogotá: ECOE.

Withmore, B. P. (1998). Coaching for performance: Growing people, perfor-
mance and purpose By John Whitmore. Recuperado de la pág. www.i-l-m.
com/.../113_coaching.pd... - Reino Unido.



57Ciencia, Tecnología e Innovación

Caracterización de bacterias 
degradadoras de celulosa con 
potencial para la industria de 

producción de bioetanol de segunda 
generación. 

Marcos Ortiz-Caro, Tania Siqueiros-Cendón, Laila Muñoz-Castellanos, María de Lourdes Ballinas-Casarrubias, Sigifredo Arévalo-Gallegos, Quintín Rascón-Cruz.*. 

Resumen
La celulosa es el polímero más abúndate sobre la superficie del planeta, comprendiendo más de la mitad de todo 
el carbono orgánico existente en la biosfera, en contraste existe un gran número de microorganismos celulolíticos, 
principalmente hongos y bacterias. El objetivo de este trabajo fue caracterizar bacterias con la capacidad para 
degradar celulosa para fortalecer la industria de la producción de bioetanol. Se realizó una prueba cualitativa de 
degradación de celulosa a 66 cepas aisladas de desperdicio de maíz (40) y superficie de plantas (26) obteniendo 
7 cepas con la capacidad para utilizar el polímero. Con una prueba semicuantitativa a las cepas seleccionadas, 
se identificó la capacidad de degradar la celulosa extracelularmente obteniendo halos de degradación de 3-15 
mm. Se obtuvieron extractos de proteínas libres de células con los que se realizaron pruebas sobre solución de 
carboximetilcelulosa y pericarpio de maíz. Se logró obtener hasta 3 mg/mL de glucosa libre cuando se utilizó 
carboximetilcelulosa como fuente de carbono. Se ha logrado la identificación de cepas con la capacidad para 
utilizar la celulosa como fuente de carbono lo que da la posibilidad de usar estas cepas en procesos industriales 
como la producción de bioetanol. 
Palabras clave: Degradacion de celulosa, celulosoma, celulasas, biomasa, bioetanol
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Introducción
La celulosa es el componente más abundante en la Tie-
rra siendo el constituyente principal de la pared celular 
de las plantas. El hecho de que la celulosa es el políme-
ro más abundante en la naturaleza, confiere una gran 
importancia ecológica, industrial y económica a su 
depolimerización, por lo que es necesario conocer los 
requerimientos estructurales y los mecanismos para 
la hidrólisis de sus enlaces glucosídicos (Hernández y 
col., 1999). La celulosa se compone cadenas largas 
de residuos de β-D-glucopiranosa (moléculas de ce-
lulosa) unidas por enlaces glucosídicos 1→4. Estos 
paquetes son llamados fibrillas elementales, dentro de 
cada una de las fibrillas elementales las moléculas de 
celulosa son lateralmente compactas. Las moléculas 
adyacentes corren en direcciones opuestas pero pa-
ralelamente, con varios grados de orientación. La re-
gión compuesta de moléculas altamente orientadas es 
llamada celulosa cristalina; la región que comprende 
moléculas poco orientadas es llamada celulosa amor-
fa (Chahal, 1994). Una característica importante de la 
celulosa, relativamente inusual entre los polisacáridos, 
es la estructura cristalina. La celulosa es sintetizada en 
la naturaleza como moléculas individuales las cuales se 
ensamblan en el lugar de la biosíntesis. Esto evidencia 
que la asociación con la hemicelulosa es regulada por 
el proceso de agregación. En algunos casos, las fibras 
de celulosa son integradas en una matriz con otros bio-
polímeros estructurales como son la hemicelulosa y la 
lignina (Lynd y col., 2002).

La hidrólisis enzimática de celulosa y hemicelulosa, 
componentes principales de las paredes vegetales, se 
lleva a cabo principalmente por un consorcio de enzi-
mas microbianas que actúan conjuntamente y de las 
cuales los celulosomas (bacterias), endoxilanasas y 
poligalacturonasas son las más estudiadas (Mikán y 
Castellanos, 2004). Las celulasas se dividen en cua-
tro clases debido a su actividad: (i) endoglucanasas o 
endo-1,4-β-glucanasas, hidrolizan aleatoriamente los 
enlaces glucosídicos internos, dando como resultado 
una reducción en la longitud del polímero y un gradual 
incremento en la concentración de azucares reducto-
res; (ii) celobiohidrolasas o exoglucanasas, hidrolizan 
cadenas de celulosa removiendo celobiosa tanto de 
los extremos reductores como de los no reductores, 
resultando rápidas liberaciones de azucares reductores 

pero cambios mínimos en la longitud de la cadena; (iii) 
glucan glucohidrolasas y (iv) β-glucosidasa, generan 
glucosa por acción sobre la celobiosa y celooligome-
ros respectivamente (Bok y col., 1998).

Es de importancia el aislamiento microbiano debido 
a que estos emplean diversas estrategias para con-
vertir celulosa en azúcares simples (Lynd y cols., 
2002; Zand and Lynd, 2005). Los microorganismos 
aeróbicos secretar grandes cantidades de celulasas 
libres que actúan en sinergia para solubilizar celulosa. 
Los microorganismos capaces de degradar celulosa 
secretan un sistema complejo de enzimas extracelu-
lares, celulasas y xilanasas, que actúan sinergística-
mente en la degradación de celulosa y hemicelulosa. 
Las fibras de celulosa son degradadas esencialmente 
por dos tipos de sistemas enzimáticos llamados agre-
gativos y no agregativos. Los sistemas agregativos 
se presentan en las bacterias anaerobias y es cono-
cido como celulosoma (bacterias), el que funciona 
como estructuras exocelulares especializadas, que 
catalizan la hidrólisis de celulosa y hemicelulosa, y 
se compone de al menos 14 polipéptidos distintos, 
incluyendo varias celulasas y xilanasas y al menos 
una β-glucosidasa. Los sistemas no agregativos fun-
cionan en presencia de oxígeno (aerobiosis) y están 
compuestos principalmente por tres tipos de enzimas: 
(i) β-1,4-endoglucanasas, (ii) celobiohidrolasas y (iii) 
β-glucosidasas. Estos tres tipos de enzimas actúan 
de forma cooperativa en la degradación de la celulosa 
(Mejía y col., 2002).

Es de interés de la industria del bioetanol la extracción 
de compuestos y purificación de celulasas o prepa-
rados con actividad enzimática múltiple debido a su 
efecto sinergístico, el efecto que tienen las enzimas 
sobre los componentes estructurales de la pared ce-
lular de la biomasa vegetal (Yamada y cols, 2011; 
Ovando y Waliszewski, 2005).

La enorme disponibilidad de biomasa vegetal, que en 
muchos casos proviene de desechos agroindustriales, 
resulta de enorme interés biotecnológico su utilización  
para darle valor agregado. Debido a la importancia de 
las aplicaciones de celulasas que impactan el ambiente 
industrial es importante caracterizar la actividad celu-
lolítica.
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Materiales y métodos
Cepas bacterianas: Se cuenta con dos ceparios alma-
cenados en congelación a -70°C con 40 cepas aisla-
das de nejayote de maíz (Quiñones, 2009) y 26 cepas 
aisladas de la superficie de plantas (González, 2010).
Prueba de degradación cualitativa de celulosa: Las 
bacterias se inocularon en placas con medio Luria-
Bertani (LB) suplementado con carboximetilcelulosa 
(CMC) 0.2% (p/v). Se incubo a 37°C por 48 horas 
en incubadora VWR Scientific 1535. Transcurrido 
el tiempo de incubación se revelo la degradación 
de CMC inundando las placas con solución de rojo 
Congo 0.2% (p/v) en agitación a 150 rpm en agita-
dor LabLine 2346 durante 10 minutos a temperatura 
ambiente. Pasado el tiempo se descartó el exceso de 
colorante y se lavó 2 veces con NaCl 0.5 M durante 5 
minutos en agitación a 150 rpm en agitador LabLine 
2346. La degradación se observa en halos de degra-
dación sobre un fondo rojo (Castellanos y col., 2006).

Prueba de degradación semicuantitativa de celulosa: 
Se ajustó la turbidez de las bacterias con el nefelóme-
tro de MacFarland tubo 0.5 en tubos de 18X150 mm 
con tapón de rosca en solución de NaCl 0.85%. Se 
inocularon placas con medio LB suplementado con 
CMC por medio de piquetes con asa recta. Se incu-
bo a 37°C en incubadora VWR Scientific. Pasado el 
tiempo de incubación se revelo la degradación con 
solución de rojo Congo 0.2% (p/v) en agitación a 150 
rpm en agitador LabLine 2346 durante 10 minutos a 
temperatura ambiente. 

Pasado el tiempo se descartó el exceso de colorante 
y se realizaron dos lavados con NaCl 0.5 M durante 
5 minutos en agitación a 150 rpm en agitador LabLi-
ne 2346. La degradación se observa en halos sobre 
fondo rojo. Se midió el diámetro de las colonias y el 
diámetro de la colonia con el halo de degradación y 
por diferencia se determinó el halo de degradación.

Obtención de extractos de proteínas libres de células: 
Se inocularon tubos con caldo LB suplementado con 
carboximetilcelulosa en dilución 1:100. Se incubo a 
28°C, 150 rpm a tiempos de 4, 8, 12 y 20 horas en 
baño con agitación ShakerBath 3540. Terminado el 
tiempo de incubación se centrifugo a 5000 rpm y 4°C 
durante 15 minutos en centrifuga Centrifuge 5804r. Se 

recuperó el sobrenadante y la pastilla se descartó. La 
proteína se precipitó con sulfato de amonio al 80% de 
saturación, se centrífugo a 5000 rpm y 4°C durante 
30 minutos. Se descartó el sobrenadante y la pastilla 
se resuspendió con 5 mL de buffer acetato de sodio 
50 mM, pH 5. La pastilla se dializó durante 8 horas a 
temperatura ambiente y 250 rpm en parrilla con agi-
tación Thermolyne Cimarec SP131325. Se realizaron 
dos cambios de 1 L de buffer acetato de sodio 50 
mM, pH 5 durante el tiempo de la diálisis. 

Cuantificación de proteínas: La cuantificación de la 
cantidad de proteínas en las muestras se realizó por el 
método descrito por Warburg y Christian, 1941.

Determinación de la actividad de celulasa: Se realiza-
ron mezclas de 200, 400, 800 y 1000 μL de extracto 
de proteína con 1.8, 1.6, 1.2 y 1 mL de sustrato (solu-
ción de acetato de sodio 50 mM, pH 5 suplementada 
con carboximetilcelulosa y solución de pericarpio de 
maíz 1:15). Se incubo durante 3 horas a 37°C y 150 
rpm en incubadora VWR Scientific. La reacción se de-
tuvo por inmersión en baño de agua a 94°C durante 
5 minutos. Se realizó curva de calibración con solu-
ciones de glucosa con concentración conocida (0.5, 
1.0, 1.5 y 2.0 mg/mL). Para la lectura de azucares 
reductores las muestras se prepararon por triplicado 
con 0.5 mL de muestra y añadiendo 0.5 mL de reac-
tivo DNS. Las muestras se colocaron en ebullición en 
baño  maría por 5 minutos para permitir la reacción. 
Pasado el tiempo se colocaron en baño de hielo du-
rante 15 minutos para detener la reacción. Se leyó 
la absorbancia en el espectrofotómetro SmartSpec 
3000 con longitud de onda de 540 nm. Como blanco 
de reactivo se utilizó 0.5 mL de reactivo DNS con 0.5 
mL de agua destilada.

Resultados 
Selección de bacterias degradadoras de celulosa: Se 
realizó la prueba a las 66 cepas previamente aisladas, 
logrando identificar 7 cepas bacterianas con la capa-
cidad de hidrolizar a la celulosa. De estas 7 cepas, 
3 corresponden a las bacterias aisladas a partir de 
nejayote (2-5, 3-5 y 1-1) (Figura 1) y 4 corresponden 
a las bacterias aisladas a partir de la superficies de 
plantas (epifíticas) (12, 8, 3: y FLM2) (Figura 1).
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Figura 1 Se observa la degradación de la carboximetilcelulosa en color amarillo 
sobre fondo rojo generada por las cepas seleccionadas.CN Control negativo de 
degradación.

Prueba de degradación semicuantitativa: En el cua-
dro 1 se observa en forma resumida el diámetro de 
las colonias, el diámetro de la colonia más el halo de 
degradación y por diferencia se determinó el halo de 
degradación. 

Cepa Diametro de la 
colonia(mm)

Diametro de la colonia + 
halo de degradación(mm)

Halo de 
degradación(mm)

2-5
3-5
1-1

FLM2
12
3
8

Control negativo

7
25
2
24
13
24
30
3

22
35
5

30
23
29
40
3

15
10
3
6

10
5

10
0

Cuadro 1. Valores de degradación obtenidos por el ensayo semicuantitativo de 
degradación de carboximetilcelulosa.

Determinación de la actividad de celulasa: En la Figura 
2 se muestra un gráfico obtenido tras la comparación 
de las mejores condiciones para cada cepa al momen-
to de llevar a cabo la degradación sobre carboximetil-
celulosa. En esta se observa que todas las cepas tienen 
buena capacidad para utilizar este polímero debido a 
que hay generación de azúcares reductores. La cepa 8 

es la que presenta mejor producción de azucares tras la 
depolimerización de la carboximetilcelulosa alcanzand 
3.02 g/ml de glucosa. 

Figura 2. Comparación de la degradación generada por las cepas sobre carboxi-
metilcelulosa.

En la Figura 3 se observa el gráfico obtenido tras com-
parar la concentración de azúcares generados por la 
acción de los extractos de las cepas bajo las mejores 
condiciones. Se ve que todos los extractos degradan 
mejor el pericarpio que la hidrólisis ácida, lo que  indica 
que las cepas tienen el potencial para ser utilizadas en 
procesos industriales. La cepa 1-1 es la que tiene una 
mayor producción de azucares superando los 6.5 mg/
mL y la cepa 12 presenta la menor degradación gene-
rando 2.34 mg/mL de azúcares. 

Figura 3. Comparación de la degradación generada por las cepas sobre carboxi-
metilcelulosa.
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Discusión
Mikán y Castellanos (2004) obtuvieron resultados de de-
gradación de celulosa por bacterias que no superaron los 
3 mm de diámetro el cual mencionan fue bastante inferior 
a los valores obtenidos por hongos y actinomicetos en los 
cuales obtuvieron diámetros de 8-11 mm de degradación. 
Con esto se determina que las bacterias seleccionadas 
cuentan con buena capacidad para llevar a cabo la hidró-
lisis de la celulosa, ya que superan los diámetros dados 
por las bacterias aisladas por Mikán y Castellanos (2004) 
y que incluso pueden ser comparadas con los hongos y 
actinomicetos que seleccionaron debido a la similitud de 
la degradación dada por estas, de las cuales una cepa su-
pera los valores generados por hongos y actinomicetos.

Quiñones (2009) realizó sacarificación de sobre pericarpio 
de maíz utilizando ácido clorhídrico a tiempo de incubación 
de 1 hora. Con las diferentes muestras obtuvo azucares en 
un rango de concentraciones de 2.93-5.35 mg/mL. Estos 
resultados son similares a los obtenidos con los ensayos 
enzimáticos realizados con los diferentes extractos de las 
cepas celulolíticas, los que están en un rango de concen-
traciones de 1.33-6.59 mg/mL.

Louime y col., (2006) realizaron ensayos sobre carboxi-
metilcelulosa con extractos de proteínas obtenidas de 
cultivos de Cytophaga hutchinsonii con el que obtuvieron 
0.27 mg/mL de azúcares reductores, resultado que es in-
ferior a los generados por los extractos de las cepas utili-
zadas que está en un rango de 0.3-3 mg/mL.

Conclusiones
Mediante una prueba de degradación cualitativa es posible 
identificar bacterias que de manera natural se encuentran 
desarrollándose sobre desechos lignocelulósicos y que 
presentan la capacidad para depolimerizar la celulosa. Con 
un ensayo semicuantitativo es posible identificar el poten-
cial de utilización de la celulosa como fuente de carbono 
para el crecimiento bacteriano. 

Este ensayo también permite la identificación de la acción 
enzimática extracelular de las cepas que tienen la capaci-
dad para utilizar la celulosa. Se identificaron 7 cepas de 
diferentes orígenes y que fenotípicamente son diferentes 
capaces de degradar celulosa amorfa y cristalina; con 
capacidad de liberar glucosa de diferentes fuentes de bio-
masa.  
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Estudio y Caracterización de Materia-
les Nanocompuestos Base Aluminio 
Fabricados Mediante Procesamiento 
por Ruta Sólida.
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Resumen
Materiales compuestos base aluminio reforzados con partículas de grafito metalizado fueron preparados me-
diante molienda mecánica complementada con técnicas de pulvimetalurgia. La variación de densidad, evolución 
morfológica y respuesta mecánica de los materiales compuestos fue estudiada en función de la adición de refor-
zante e intensidad de molienda. La evidencia microestructural revela que las condiciones de molienda inducen la 
formación de una dispersión homogénea de partículas insolubles a nivel nanométrico dentro de la matriz metálica, 
esto genera un incremento de dureza y mejor respuesta mecánica. Un efecto adverso fue observado con altos 
tiempos de molienda y mayor concentración de aditivo reforzante. 

Palabras clave: compósito aluminio, nanométrico, propiedades mecánicas.



64 Junio2015

Introducción
Se han realizado considerables esfuerzos en la inves-
tigación y desarrollo de nuevos materiales basados en 
aluminio los cuales ofrecen ventajas sobre los materia-
les monolíticos convencionales [1]; entre las mejoras 
se pueden enumerar: alta resistencia al desgaste, alta 
relación esfuerzo/peso [10,11], incrementado módulo 
elástico y óptimo desempeño durante el funcionamien-
to [9]. El término material compuesto y su anglicismo 
“compósito” se refiere a un sistema combinado que 
contiene reforzantes dispersos en una fase continua 
(llamada matriz) [7].Mediante un cuidadoso control 
entre componentes y condiciones de proceso, algunas 
propiedades de interés pueden ser incrementadas [6].

Los compósitos son clasificados en base a la fase prin-
cipal o matriz, por ejemplo los compuestos de matriz 
metálica (MMC; por sus siglas en Inglés). Los MMCs 
son fabricados mediante la adición de fase reforzante 
mediante diferentes técnicas de procesamiento como: 
metalurgia de polvos (MP) [4],agitación líquida [1,10,11] 
e inyección de líquido a través de formas porosas [15]. 
La ruta de síntesis posee fuerte influencia en las propie-
dades mecánicas y tribológicas de los compósitos en 
polvo [2,3,14]. Aunque el proceso por fundición resulta 
ser el más económico [6,15], éste presenta  serias res-
tricciones debido a la presencia de segregación y alta 
porosidad por gases ocluidos que reducen la resistencia 
de los compósitos preparados [15]. 

Es importante controlar los parámetros del proceso 
que afectan la distribución del tamaño de partícula con 
el fin de lograr un compósito de buena calidad [6].Por 
otro lado, la MP presenta ventajas como: bajo nivel de 
segregación, porosidad controlada, dispersión homo-
génea de refuerzo y tamaño de grano submicrométri-
co [15].La molienda mecánica (MM) ha sido descrito 
como un proceso en estado sólido capaz de generar 
compósitos en polvo con una microestructura altamen-
te refinada (presencia de nano cristales < 100 nm), 
mediante la fragmentación de partículas frágiles y su 
posterior distribución dentro de la matriz metálica [12], 
mediante la acción intensa de molienda [4].De mane-
ra análoga, las fibras o partículas de grafito han sido 
reconocidas como materiales de baja densidad y alta 
resistencia combinada, atrayendo atención para la for-
mulación de MMC base Al. 

Desafortunadamente, los metales no impregnan apro-
piadamente al grafito; lo que se traduce en una pobre 
adherencia entre la matriz de metal y grafito. Por lo tan-
to, la simple adición de polvo de grafito sobre aluminio 
no constituye una ruta de síntesis eficiente. 

Con el fin de mejorar la humectabilidad superficial y 
generar una fuerte interfaz entre la matriz metálica y el 
grafito, el grafito ha sido impregnado superficialmente 
con cobre, níquel [13], magnesio y silicio. En este tra-
bajo se sintetizaron compósitos base-Al reforzado con 
partículas de grafito metalizado previamente mediante 
el uso de MM y MP, con el fin de estudiar las caracterís-
ticas morfológicas y mecánicas de éstos compósitos 
en función de dos variables de proceso: intensidad de 
molienda y concentración de reforzante.

Materiales y Métodos
Los compósitos fueron preparados a partir de polvos 
elementales de grafito, cobre y aluminio. Grafito metali-
zado (GM) fue utilizado como material de refuerzo para 
las formulaciones. Para la preparación del GM se uso 
una mezcla de polvos de grafito y cobre a una concen-
tración de 15% atómico de Cu, empleando un molino 
SPEX de alta energía en atmósfera de Ar por 4h.

La preparación de los compósitos se realizó a partir de 
mezclas Al/GM con concentraciones de 0.0, 0.5 y 1.0 
(% peso) en un molino Simoloyer a cuatro intervalos 
de tiempo (1, 2, 4 y 8h) como se muestra en la Tabla I.  
Con el fin de evitar una excesiva aglomeración del alu-
minio, se empleó metanol como agente de control de 
proceso. 

Muestras de Al puro procesadas bajo mismas condicio-
nes fueron utilizadas como comparación.Los compac-
tados en frío fueron obtenidos presionando los polvos 
molidos en un dado circular y después sinterizadas(3h 
a 823K) en Ar. 

La morfología, tamaño y distribución de partículas de 
los polvos molidos fueron examinadas usando mi-
croscopía. Las mediciones de densidad se realizaron 
siguiendo el método de Arquímedes. La caracterización 
mecánica fue realizada en base a dureza y fluencia 
(σy). 
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Muestra Intensidad de molienda [h]

0

P0

50

100

1

P1

51

101

2

P2

52

102

4

P4

54

104

8

P8

58

108

Al puro

Al + 0.5% GM

Al + 1.0% GM

Tabla 1.  Nomenclatura de las muestras.

Resultados y Discusión
Análisis morfológico. Las polvos iniciales (Fig.1, mues-
tra P0) son de tipo esferoidal con pequeños satélite 
unidos a las partículas grandes, característico de ma-
teriales preparados por atomizado. Durante la MM, las 
partículas metálicas son machacadas repetidamente, 
soldadas, fracturadas y resoldadas por fuerzas debido 
a colisiones de alto impacto entre el medio de molienda 
y el contenedor. Inicialmente, la superficie creada per-
mite la soldadura de partículas y esto conduce a un au-
mento importante del tamaño de partícula formándose 
grandes aglomerados (Fig.1, muestra P4). A mayor 
deformación, las partículas son endurecidas e inicia 
la  fractura por un mecanismo de falla por fatiga, se 
establece una disminución del espaciado entre capa, 
aumentando el número de éstas (Fig.2, muestras P1 y 
P8), formándose una estructura laminar característica. 

Figura 1.  Micrografías MEB de compósitos molidos: serie PX series (sin adición 
de GM) y serie 5X con (0.5% GM) bajo distintas intensidades de molienda. 

 
Figura 2.  . Imágenes en sección transversal de los compósitos después de mo-
lienda: 1 y 8h corresponden a  (P1 y P8) y micrografías MEB de los compósitos 
Al-1%GM (101 y 108), las flechas indican partículas de GM.

Después el tamaño de las partículas tienden a alcanzar 
un valor de saturación, denominado estado estable. En 
esta etapa, la estructura interna de los polvos se enreda 
debido a la soldadura al azar de las partículas de ma-
nera equiaxial, sin ninguna preferencia aparente en la 
orientación de soldado. Esto indica la terminación del 
proceso de MM la obtención de una estructura homo-
génea en los materiales en polvo (Fig.1, muestra P8).

En contraparte, los compósitos con GM (Fig.1 mues-
tras 52 a 58) presentan un comportamiento diferente: 
en etapas iniciales de molienda, las partículas dúctiles 
son machacadas por las colisiones del medio de mo-
lienda, mientras las partículas frágiles son fragmenta-
das y reducidas en tamaño. Las partículas frágiles son 
atrapadas entre la matriz dúctil a lo largo de la separa-
ción interlaminar, siendo enrevesadas (Fig.2, muestras 
101 y 108). 

Esto reduce la tendencia a la soldadura y el estado 
estacionario es alcanzado a cortos tiempos de pro-
cesamiento. En las micrografías ópticas de la Fig.2 
(muestras 101 y 108), es evidente el refinamiento de la 
estructura laminar y la distribución homogénea de par-
tículas brillantes de GM en la matriz de aluminio (gris), 
esta distribución es muy uniforme después de 8h de 
molienda, observando una amplia dispersión de partí-
culas en la superficie del compósito. 



66 Junio2015
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La Fig. 3A muestra un acercamiento a una partícula de GM aislada, donde un grupo de sub-partículas (nanomé-
tricas) compone a la “partícula” inicial. Los análisis elementales EDS realizados sobre la partícula, muestran una 
alta concentración de carbono y cobre en comparación con la matriz circundante. La Fig. 3B exhibe una micro-
grafía TEM de una partícula aislada de tamaño nanométrico;está compuesta por un núcleo de cobre con una capa 
delgada externa de grafito. Al parecer, esta fina capa es suficiente para mantener a la partícula de cobre insoluble 
durante el procesamiento caliente; de lo contrario ésta sería fácilmente disuelta debido a la alta solubilidad de 
cobre en aluminio a alta temperatura. 

Densidad. 
Las características de los polvos como morfología, tamaño y distribución general de las partículas, influyen deci-
sivamente en el nivel de compactación de las muestras. Para describir con un solo parámetro las características 
de los polvos de estudio, se puede utilizar la densidad másica (en bulk), ésta indica de una forma general la efi-
ciencia de compactación y presencia de gas ocluido, las cuales afectan negativamente el desempeño mecánico 
de las muestras.  

La Fig. 4 muestra las curvas de densidad como una función del tiempo de molienda, donde altos valores de den-
sidad se encuentran con muestras poco procesadas (0 – 2hde molienda), esto es característico de morfologías 
esféricas con una amplia distribución de tamaño de partícula, aquí las partículas son empaquetadas densamente. 

Por otra parte, las muestras con 4h de molienda presentan un importante decremento en la densidad causada por 
la presencia de partículas de tipo laminar y endurecimiento del material debido a severa deformación plástica [8]; 
ambos factores pueden inducir un empaquetamiento deficiente debido a la necesidad de una deformación extra 
de las partículas para llenar el vacío entre los puntos de contacto. 

Es evidente un diferente  comportamiento en la densidad, como resultado de un cambio de la morfología de 
las partículas e incremento de dureza. Este comportamiento muestra consistencia con el estudio morfológico 
mostrado en la Fig. 1 y evidencia de algunos autores [5,8]. Es notable que las partículas reforzantes aceleran 
el proceso de molienda de las partículas de aluminio y en consecuencia la tasa de densidad cambia conside-
rablemente de una muestra a otra. Un estado estable fue alcanzado con los compósitos Al-0.5%GM con 8h de 
molienda. Todas las muestras presentan valores adecuados de densificación cercanos del 95% con la excepción 
de las muestras p4, p8 y 58. 

Figura 3.  A) micrografía MEB del compósito Al-1%MG 8h después de sinterizado. B) micrografía MET 
de una partícula de GM y la distribución química elemental de sus componentes.
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Figura 4.  Variación de densidad de las muestras compactadas en frio y sinter-
izadas en función del tiempo de molienda y adicción de GM.  

Figura 5 y 6.  (a) Dureza (promedio de 5 puntos) and (b) Fluencia (3 puntos) en 
compósitos en función del tiempo de molienda..  

Pruebas mecánicas. 
Las muestras sin moler presentan bajos valores de 
dureza (menoresal límite inferior de la escala se-
leccionada). Después de 1h de molienda la ductilidad 
de todas las muestras fue incrementada pudiendo rea-
lizar mediciones de dureza. El incremento del tiempo de 
molienda produce una respuesta óptima, pero mayor 
procesamiento produce una caída en ésta propiedad tal 
como lo muestra la Fig. 5a. Las muestras de Al puro y 
Al-1%GM alcanzaron un máximo con 2h de molienda 
mientras tanto la muestra de Al-0.5%GM tiene el mayor 
valor de dureza con 4h de procesamiento. La Fig. 5b 
presenta la gráfica del esfuerzo de fluencia (σy) de los 
compósitos y su error estándar. Se observa un com-
portamiento similar entre la dureza y la respuesta del 
material en base a su  esfuerzo de fluencia. 

Así mismo, la respuesta mecánica varia en función del 
tiempo de molienda y la cantidad de GM adicionada. El 
valor máximo en la muestra de Al puro y el compósito 
con 1% de GM fue logrado después de 2h de molien-
da, mientras tanto el compósito con 0.5% GM presen-
ta el mayor valor después de 4h de procesamiento. 
Posteriormente, se nota una caída en las propiedades 
mecánicas causada por varios factores: el proceso 
de molienda modifica negativamente la morfología e 
incrementa la deformación plástica de las partículas 
induciendo un incremento de dureza; es decir, la mo-
lienda adicional induce pobre empaquetamiento con 
la subsecuente baja densidad y alta porosidad de las 
muestras. 

Conclusiones
Compósitos Al-GM fueron producidos usando técnicas 
de procesamiento en estado sólido como MM y MP. Las 
partículas GM son de naturaleza nanométrica (<100 
nm) y fueron distribuidas homogéneamente dentro de 
la matriz metálica de aluminio. La concentración del 
material reforzante (GM)e intensidad de molienda po-
seen un efecto importante sobre el nivel de refinamien-
to en el compósito y en consecuencia en su densidad. 
La adición de GM induce una incremento en el proceso 
de molienda, generando una mayor cantidad de partí-
culas fracturadas y mayor refinamiento estructural. 

Los estudios de DRX no mostraron un importante des-
plazamiento de los picos de difracción de la matriz de 
Al; Esto sugiere una baja o inexistente disolución de 
átomos de Cu o C dentro de la matriz metálica durante 
el procesamiento por molienda de alta energía. Estu-
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dios basados en microscopía electrónica de barrido 
demostraron la existencia de una óptima distribución 
aditivo especialmente a mayores tiempos de molien-
da. Evidencia de microscopía electrónica de trasmisión 
exhibe que las partículas de GM están compuestas 
de un núcleo de cobre con una capa delgada externa 
de grafito; esta fina capa es suficiente para evitar la 
solubilización del cobre dentro de la matriz de aluminio 
durante el procesamiento de sinterizados a alta tempe-
ratura. 

La respuesta mecánica de los compósitos preparados 
varía en función del tiempo de molienda y la concentra-
ción de aditivo reforzante; los mayores valores mecáni-
cos fueron alcanzados con el compósito Al-0.50% GM 
molido durante 4h. Procesamiento a mayor intensidad 
de molienda y/o altas concentraciones de GM generan 
una reducción en las propiedades mecánicas en los 
compósitos sintetizados.  
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Resumen
Opuntia spp. es de especial importancia en las regiones áridas y semiáridas como material de reserva debido a 
su tolerancia a condiciones climáticas adversas, ya que se utiliza como alimento del ganado. Sin embargo este 
recurso presenta un bajo contenido de proteína. Una de las maneras tradicionales para el enriquecimiento proteico 
es la fermentación con levaduras utilizando S. cerevisiae como inóculo. El objetivo de este estudio fue aplicar 
rutas biotecnológicas tradicionales para el incremento en proteína de Opuntia spp. El nopal se secó, pulverizó y 
rehidrató para obtener un contenido total de agua del 95 %. Los siguientes tratamientos térmicos y biológicos 
fueron estudiados : A. Tratamiento térmico a 110 ° C durante 2 minutos ; B: Fermentación en estado sólido uti-
lizando Phanerochaete crysosporium, C: Hidrólisis con Novozyme 188 y Celluclast (0,4 g de enzima a 50 ° C ) 
D : fermentación en estado sólido con S. cerevisiae a 37 º C durante 48 h, 180 rpm . La proteína en la muestra 
original fue de 0,042 %. El contenido de proteína ( % ) de las diferentes combinaciones en los tratamientos fue: 
A, D : 16,5 ; A, B , D : 22,8 ; A, C , D : 11,49 ; B, D : 24,8 , C, D : 9,04. Por lo tanto, el tratamiento térmico no 
contribuyó al aumento en el contenido de proteína en el producto final ni tampoco el pretratamiento enzimático 
utilizado. La fermentación utilizando hongos en estado sólido contribuyó al aumento en el contenido de proteína.
Palabras clave: Fermentación, nopal, alimentación animal.
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1.Introducción
La fermentación en el estado sólido es un proceso en el 
que se produce proteína microbiana  a partir de la de-
gradación de la glucosa existente en la planta. Se basa 
en el crecimiento de microorganismos en el sustrato 
insoluble en ausencia de agua añadida. Oliveira (2001), 
reportó la fermentación del nopal con Aspergillus ni-
ger, logrando un 12.8% de CP. Araujo y colaboradores 
(2005) en Brasil han realizado estudios con la levadura, 
Saccharomyces cervisiae, reportando incrementos de 
un 26% de CP. 

Gran parte de la glucosa se encuentra formando po-
lisacáridos. Estas moléculas se pueden hidrolizar con 
facilidad en medios catalizados por ácido. El principio  
de fermentación se basa en el metabolismo de la glu-
cosa por acción de las levaduras. Por consiguiente, 
para que el proceso sea efectivo, es necesario que la 
glucosa sea liberada. Una de las estrategias más em-
pleadas para tal efecto, en el caso de la fermentación 
del materiales lignocelulósicos, es la hidrólisis ácida. 
La levadura procesa los azúcares reductores que son 
directamente metabolizados para producir etanol prin-
cipalmente. Una de las estrategias para la disminución 
en la producción de subproductos indeseables es el 
pre-tratamiento (pre-hidrólisis) del nopal, puesto que 
además estos tienen un efecto inhibitorio en el proceso 
fermentativo. 

Otra de las técnicas recomendadas es aquella que 
considera un pre-tratamiento térmico. En este caso  la 
cantidad de celulosa es mayor en comparación con el 
material que no ha sido tratado, aumentando su dis-
posición para acción de la celulasa (Ballesteros et al., 
2004). Los procesos de explosión a vapor operan con 
vapor de agua a altas presiones (30-40 kgcm-2) y tem-
peraturas (160- 260 ºC) durante un periodo de tiempo 
que no suele ser superior a algunos minutos (Yamashi-
ki et al., 1990 a y b). Los procesos que incluyen explo-
sión con vapor han sido citados por numerosos inves-
tigadores como tratamientos eficaces para aumentar la 
digestibilidad de los materiales de origen vegetal en la 
alimentación animal además de favorecer la hidrólisis 
enzimática (Focher, et al., 1991). 

Por consiguiente los objetivos del presente estudio fue-
ron analizar la mejor opción en cuanto a pre-tratamien-

to y a las condiciones de fermentación, para obtener un 
concentrado de alimento con alto contenido proteico. 
Se utilizó un proceso de explosión a vapor previo a la 
fermentación para aumentar la bio-disponibilidad de la 
celulosa, incrementar la actividad de la celulasa y por 
consiguiente tener una mayor cantidad de glucosa para 
fermentación por las levaduras.

2. Metodología.
2.1 Determinación de humedad.
Se trituran los cladodios realizando pruebas por tripli-
cado obteniendo 10mL. La muestra se sometió a 65ºC 
por 48 horas y se calculó la masa correspondiente al 
agua por diferencias de pesos, así como el porcentaje 
de humedad en base a masa seca (MS).

2.2 Desecación de nopal.
El nopal se deshidrató con el fin de tener un mejor ma-
nejo y almacenamiento. Posteriormente se reconstitu-
yo,  tomando 5 g de nopal desecado y añadiendo 95 
mL de agua destilada.

2.3 Determinación de proteínas.
Se realizó por el método de Bradford en el cual se toma-
ron 10 mg de azul de Comassie G-250, se mezclaron 
con 10 mL de ácido fosfórico al 88% y 4.7 mL de eta-
nol absoluto. Se añadió H2O hasta 100 mL,  después 
de lo cual se procedió a filtrar a través de papel de filtro 
y guardar en la oscuridad. Se prepararon diluciones de 
la muestra problema (1:10,1:20,1:50), utilizando NaCl 
0.15M. Se añadieron 2 mL del reactivo de Bradford, se 
mezcló a temperatura ambiente y se leyó absorbancia 
a 595 nm. 

2.4 Pre-tratamiento térmico descompresión súbita.
Es un método de pre-tratamiento el cual se basa en el 
uso de vapor de agua a altas presiones  y temperaturas. 
Al final del proceso se produce una descompresión súbi-
ta del material que provoca el resquebrajamiento de las 
estructuras lignocelulósicas, lo cual produce una mayor 
biodisponibilidad del sustrato para las enzimas. El nopal 
se colocó en autoclave a 121ºC de temperatura y a 1.05 
atm de presión, por un tiempo de 15 min, 30 min, 1,  2, 
3 y 4 h, con el fin de determinar el mejor tiempo de pre-
tratamiento. Después de realizar los diferentes tiempos se 
llevó a cabo un análisis de azúcares con HPLC con el fin 
de cuantificar la eficiencia del pre-tratamiento. 
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2.5 Hidrólisis fúngica.
Se utilizó el hongo Phanerochaete chrysosporium A594 
y se sembró en un tubo de ensaye 15 mL de agar PDA. 
Se guardó para su posterior siembra. Del hongo con-
servado en PDA se tomó una asada y se colocó en un 
tubo de ensaye con 5mL de Tween 80 al 0.01% estéril, 
se tomó un mL y se sembró en matraz elenmeyer de 
250 mL con 50 mL de agar PDA. 

Se incubó por un lapso de  7 días y posteriormente se 
cosecharon las esporas usando Tween 80  0.01% y 
PDA en matraz de 250 mL y se inoculó 100 mL de no-
pal previamente reconstituido  y estéril, con una carga 
fúngica de 1x107 esporas por gramo en peso seco de 
nopal a hidrolizar. Se colocó en Shaker por 7 días a 180 
r.p.m a 30ºC. Se analizaron los hidrolizados por HPLC .

2.6 Hidrólisis enzimática.
Las muestras nopal pre-tratadas y no pre-tratadas se 
hidrolizaron enzimáticamente por las enzimas Cellu-
clast 1.5 y Novozyme 188. Las pruebas se llevaron a 
cabo con 100 mL de nopal previamente reconstituido, 
ajustando el pH a 4.8 con buffer de fosfatos. 

La carga de la enzima Celluclast 1.5 L  fue de 15FPU / 
gr. de peso seco de nopal en el caso de nuestra mues-
tra se colocaron 75 FPU. De la enzima Novozyme 188 
Se colocaron 12.6 UI / gr. de peso seco de nopal. El 
tiempo de tratamiento fue de 72 h a 50ºC en un agita-
dor orbital a 85rpm. Se analizaron los hidrolizados por 
HPLC para determinar la eficiencia del método 9.7 

2.7 Fermentación.
Se sembró la levadura Saccharomyces cerevisiae en 
caja petri con agar nutritivo a 37ºC, después de 24 h 
de crecimiento se procedió a incubarla en caldo soya 
tripticaseina por 24 h a 37ºC posteriormente, se cuan-
tificó por espectroscopia a 620 nm para determinar la 
carga microbiana.

En un matraz erlenmeyer de 250 mL. se colocó el no-
pal a fermentar en un volumen de 100 mL previamente 
reconstituido y estéril, se colocó un inóculo de 15%p/p, 
tomando en cuenta el peso seco del nopal que en 100 
mL equivale a 5 g. Se cubrió con tapón de algodón y 
fermentó a 40°C por 48horas a 180 r.p.m.

2.8 Composición química de materiales lignocelulósicos.
La hidrólisis ácida se realizó para la caracterización quí-
mica del nopal después del pre-tratamiento y las hidró-
lisis tanto fúngica como enzimática.   Se pesaron  2 g 
de material previamente filtrado y secado a 65ºC y se 
coloca en un baño maría a 45.0 ° C.

En la campana se midieron 10 mL de H2SO4 72%  y 
se colocaron en tubos de ensaye y se pre-calentaron  
a 45.0 ° C, se añadió el ácido al bagazo contenido en 
el vaso de precipitado y se mezcló vigorosamente con 
un agitador de vidrio de punta redondeada por 7 min. 
La reacción se detuvo con la adición de 50 mL de agua 
destilada y la muestra se transfirió en su totalidad a un 
erlenmeyer de 500 mL,  se lavó y se vació esto al ma-
traz erlenmeyer hasta completar un volumen final de 
275 mL. Para la hidrólisis completa de los oligómeros 
restantes, el frasco se cerró con papel aluminio y se 
colocó en autoclave durante 30 minutos a 1.05 atm. 

Después de la descompresión de la autoclave, se enfrió 
a temperatura ambiente.  Se filtró,  se lavó el papel filtro 
recolectando el líquido del lavado en el matraz aforado 
hasta completar los 500 mL. El matraz que contenía el 
hidrolizado se almacenó para su posterior análisis de 
los hidratos de carbono y lignina soluble

2.9  Determinación de hidratos de carbono y ácidos 
orgánicos por HPLC.
El sobrenadante de los hidrolizados del pre-tratamiento 
térmico, la hidrólisis fúngica, hidrólisis enzimática y fer-
mentados con Saccharomyces cerevisiae así como las 
muestras del material lignocelulósico con H2SO4 72% 
se analizaron por cromatografía líquida de alta resolu-
ción (HPLC) utilizando una columna Aminex HPX-87H 
(300 x 7,8 mm, Bio-Rad Laboratorios Ltd) en un cro-
matógrafo Shimadzu CR 7A, se utilizó como fase móvil 
H2SO4 0.005 mol L-1 con un flujo de 0.6 mL/min-1, a 
45°C. Los compuestos se cuantificarán con un detec-
tor de índice de refracción Shimadzu RID-6A.

Antes de inyectar en la columna, se filtró para eliminar 
los compuestos fenólicos presentes en las muestras 
utilizando filtros Sep-Pak C18. El cromatograma de la 
muestra se comparó con el patrón de azúcares y ácidos 
orgánicos para su análisis. La cuantificación se realizó 
a través de curvas de calibración de cada compuesto 
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2.10 Trenes de tratamiento.
Los diversos trenes de tratamiento que se desarrollaron se muestran en la figura 1. Todos ellos fueron fermenta-
dos con Saccharomyces cerevisiae. No todos los trenes fueron sometidos al pretratamiento térmico, los trenes 
1,2 y 3 fueron pre-tratados térmicamente mientras que los trenes 4,5 y 6 no recibieron este pre-tratamiento. La 
hidrólisis del material lignocelulósico se llevó a cabo por Phanerochaete chrysosporium A594 en los trenes 2 y 5 
mientras que la hidrólisis por el complejo enzimático comercial Novozyme 188 y Celuclast 1.5L, se empleó en el 
tren 3 y 6. Manteniendose sin tratamiento hidrólitico los trenes 1 y 4 (figura 1).

A los 6 trenes de tratamiento se les realizó un análisis estadístico para la identificación de variabilidad entre los 
diversos trenes, dicho análisis fue de varianzas por el método de Anova en el software Minitab©  15.1.1.0  de  
Minitab Inc. 2007.  Se toman como variable dependiente la cantidad de proteína cuantificada expresada en % y 
las variables independientes son los tren de tratamiento con  α= 0.05. 

Figura 1.  Trenes de tratamiento planteados. Los 6 diferentes trenes son llevados hasta la fermentación con Saccharomyces cerevisiae.

3. Resultados Y Discusión
La composición bromatológica de Opuntia ha sido reportada en numerosas especies.   Las proporciones de los 
nutrientes en base seca, cambian con las especies, el cultivo, clona, condiciones ambientales, suelo y técnicas 
de cultivo, entre otras variables. Los rangos de materia seca se encuentran entre el 10-14%, de proteína bruta 
del 4,0 al 6,4 %; de fibra como detergente neutro del 25-35%, de fibra como detergente ácido del 17-23%, de 
carbohidratos totales del 75-87%, de carbohidratos no fibrosos del 50-61% y materia mineral del 6-18% (Ferreria 
et al., 2007). Cabe resaltar que el contenido de agua oscila entre el 84 al 93% en variedades reportadas de Saltillo 
Coahuila, (López García en FAO, 2007), por lo que el consumo del alimento en fresco puede aportar hasta un 35% 
de la demanda de agua del ganado bovino en condiciones que no sean de sequía extrema. En el presente trabajo 
se cuantificó una cantidad total de 94,82% de humedad en el nopal fesco.

Por otro lado, el nopal presenta otros compuestos químicos que pueden ser benéficos en la salud de los animales 
alimentados con el mismo. Entre ellas se encuentran las pectinas. El nopal es rico en sustancias pécticas las 
cuales presentan un  efecto hipocolesterolémico (Ben Salam et al., 2007). Para alimentación animal, los cladodios 
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presentan altos contenidos de carbohidratos solubles, 
calcio y beta-caroteno. Sin embargo, este material pre-
senta bajo contenido en fibra y proteína cruda (PC). A 
pesar de esto, se considera como una fuente de ali-
mento que no se encuentra balanceada por lo que debe 
de enriquecerse, sobre todo para la preparación de 
concentrados (Araujo et al., 2005; Oliveria et al., 2001). 

La PC oscila entre los 25-60 g/kg de materia seca. 
Aunque es posible encontrar contenidos mayores en 
el material con espinas. La fertilización basada en la 
aplicación de compuestos nitrogenados puede ser una 
alternativa para aumentar el contenido de PC. González 
y colaboradores (1989) encontraron que el contenido 
de PC en el cactus fertilizado fue ca. del doble. Sin em-
bargo, el contenido de proteína en el alimento es un 
factor clave para la digestión de los rumiantes. 

Parte del nitrógeno consumido se transforma en amonia 
en el rumen, el cual es utilizado por la microflora para 
producir proteínas microbianas. Del  mismo modo, es 
importante también la absorción de proteínas de calidad 
en la dieta, de tal forma que sea posible que los aminoá-
cidos se absorban en el intestino pequeño y el animal 
tenga un mayor rendimiento (Ben Salem, 2007). 

En el presente estudio, se encontró la que una concen-
tración de proteína en el nopal fresco de 34 mg/g, lo 
cual es en porcentaje de proteína verdadera expresada 
en MS igual a 0,34%. Esta cantidad es inferior a lo re-
portado por Salim et al., (2008) quienes analizaron va-
rias especies del género Opuntia obteniendo una con-
centración de proteína cruda variante de 1,4 a 7,61% 
en MS. Gebremariam et al., (2006) determinaron en 
Opuntia ficus- indica una cantidad de proteína cruda 
(PC) de 8.3% en masa seca (MS). 

La cantidad de proteína contenida en el nopal es in-
ferior en comparación con otros forrajes, como es el 
caso del pasto navajita azul que es de  5.3% (U.G.R.CH 
2005), en el caso de la alfalfa se encuentra un conteni-
do proteico del 20 al 28% en MS (Faner 2007).

Los resultados obtenidos en relación al tratamiento por 
vapor se muestran en el cuadro 1. El mejor pre-trata-
miento fue el de las 4 horas, donde la cantidad de ce-
lulosa aumentó en porcentaje hasta llegar a un 37,95% 

en relación a peso seco, un 9,79% superior en compa-
ración con el nopal fresco. La glucosa aumento de 8,32 
a 14,37% y la celobiosa aumentó de 12,29 a 16,77%. 

Cuadro 1. Cuantificación de la celulosa y las fracciones que la componen en 
relación a MS= Masa Seca, después de diferentes pre-tratamientos térmicos 
todos ellos con descompresión rápida.

Los trenes de tratamiento mostraron un aumento en la 
cantidad de proteína contenida en el nopal de 0,17 mg/
mL a un máximo de 134,68 mg/mL (cuadro 2). Los 
niveles de celulosa no mostraron variación importante, 
al igual que la hemicelulosa, sin embargo la lignina se 
incrementó considerablemente en casi todos los casos 
particularmente en T4, y mantuvo un valor muy bajo en 
T5 (cuadro 2), lo cual se explica por la acción lignolítica 
del hongo Phanerochaete chrysosporium A594 (Gold, 
Alic 1993), Este hongo gracias a la enzima lignina pe-
roxidasa LiP degrada unidades no fenólicas  de lignina  
(hasta un 90% del polímero), mientras que MnP genera 
Mn3 +,  que actúa como un oxidante difusible en uni-
dades fenólicas y no fenólicos de lignina  esto, a  través 
de reacciones de peroxidación de lípidos (Jensen et al., 
1996; Cullen y Kersten, 2004). 

Cuadro 2. Caracterización de los diferentes trenes de tratamiento
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4. Conclusiones
El método de descompresión para el tratamiento de 
nopal fue óptimo a las cuatro horas y 121 °C, ya que 
aumentó la cantidad de celulosa libre. La cantidad de 
glucosa y celobiosa se vio aumentada al utilizar las en-
zimas comerciales Novozyme 188  y Celluclast, incre-
mentando de 8,32% a 30,45% en el caso de Opuntia 
spp. no tratado térmicamente y a 34,75%, para el pre-
tratado. La hidrólisis fúngica produjo un aumento en la 
cantidad de glucosa, de 8,32% a 18,96% en MS en el 
Opuntia spp. no pre-tratado térmicamente y a 20,73% 
en el pretratado. Los trenes de tratamiento mostraron 
una diferencia significativa en la cantidad de celulosa, 
lignina y proteínas dependiendo del tren utilizado, sin 
embargo la hemicelulosa no mostró una variación sig-
nificativa. 

La cantidad de proteína determinada del nopal estudia-
do, está por debajo de lo reportado debido a que se 
cuantificó proteína verdadera, valor no reportado para 
Opuntia spp. Los trenes de tratamiento mostraron un 
aumento en la cantidad de proteína contenida en el no-
pal de un valor de 0,17mg/mL a un máximo de 134,68 
mg/mL. Este aumento correspondió a el tren de tra-
tamientoT5 es el que mostró un mejor resultado, con 
26,00% de proteína en MS, siendo el de menor rendi-
miento  T6 con  8,65% en MS. El tren de tratamiento T5 
mostró un excelente rendimiento en la generación de 
proteína microbiana, por lo que el nopal enriquecido, 
podría ser una alternativa como alimento del ganado en 
el Estado de Chihuahua
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Resumen
En la carrera de Ingeniería en materiales del Instituto Tecnológico de Chihuahua existen algunos cursos que re-
quieren de la realización de prácticas de laboratorio relacionadas con la resistencia de materiales, particularmente 
polímeros, maderas y metales.

Las pruebas de resistencia que se realizan sobre estos materiales son: tensión, compresión y flexión. Actual-
mente el laboratorio de materiales cuenta con una sola Máquina Universal para este tipo de pruebas, la marca es 
Otto Wolpert-Werke y fue fabricada en 1955. Esta máquina operaba mecánicamente, el medidor de presión que 
utilizaba era analógico, de aguja, y la gráfica se obtenía en papel milimétrico enrollado en un cilindro a través de 
un lápiz manejado también de manera mecánica. 

Dadas las condiciones de dicha máquina, las prácticas en ella realizadas no eran confiables. Para poder llevar a 
cabo de manera confiable estas prácticas de resistencia de materiales, se logró la digitalización de dicha Máquina 
Universal con el uso de sensores de presión y desplazamiento, una tarjeta electrónica basada en un microcontro-
lador de 8 bits que maneja de manera electrónica la adquisición de datos de la máquina y muestra de forma digital 
en una pantalla LCD la medición de la presión aplicada a la muestra. Los datos de la deformación de la muestra 
así como los datos de la fuerza aplicada, son enviados a través de una conexión USB a una computadora para 
obtener la gráfica de Fuerza vs Deformación, así como el almacenamiento de los datos obtenidos de la prueba 
para su posterior análisis.

Palabras clave: Instrumentación, adquisición de datos, microcontrolador, programación, interfaces, máquina universal.
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Introducción.
La variedad de materiales que la humanidad ha desa-
rrollado para su uso a través de la historia, ha aumenta-
do a la par que el desarrollo tecnológico de la sociedad. 
Todos estos materiales poseen diversas características 
físicas que es necesario caracterizar y probar antes de 
su utilización. La medición de las propiedades mecáni-
cas de los materiales resulta de gran importancia para 
su selección adecuada, en una amplia gama de áreas 
de la ingeniería. Características tales cómo dureza, 
fuerza, ductilidad, elasticidad, maleabilidad, plasticidad 
o rigidez, por mencionar sólo algunas, son factores que 
pueden determinar la elección de cierto material para el 
diseño y manufactura de una gran cantidad de aplica-
ciones. 

La medición de estas propiedades implica la realización 
de diversas pruebas. La prueba de tensión es una de 
las más comunes en materiales tales como metales, 
madera, plásticos, entre otros, la cual nos permite me-
dir la deformación que presenta un material al aplicarle 
una fuerza de tensión, o carga, determinada. Con la 
aplicación de esta prueba se pueden conocer diversas 
características que son significativas en el estudio de 
los mismos. 

Para realizar esta prueba se utilizan máquinas especia-
les conocidas como Máquinas Universales, las cuales 
deben estar equipadas con sensores y actuadores para 
determinar la carga aplicada al material bajo prueba 
así como la deformación que sufre éste. Existen di-
versas organizaciones internacionales tales como la 
ASTM (American Society for Testing Materials), la ANSI 
(American National Standard Institute), que determinan 
las normas y procedimientos para la realización de las 
diversas pruebas para la resistencia de los materiales. 

Con los avances tecnológicos en el área de electró-
nica, particularmente en instrumentación, es posible 
construir sensores y actuadores más precisos y con 
mayor resolución que permiten realizar pruebas cuyos 
resultados representen más adecuadamente las ca-
racterísticas de los materiales bajo estudio. En el área 
de la electrónica digital se cuentan con sistemas tales 
como los microcontroladores, que permiten el manejo 
de los sensores y actuadores, así como las interfaces 
de usuario tales como pantallas LCD o la comunicación 

con computadoras personales que permitan graficar y 
almacenar los resultados de las pruebas.

Este proyecto contiene los siguientes objetivos espe-
cíficos: 
1. Mejorar la confiabilidad de los resultados obtenidos 

en las pruebas de resistencia de materiales reali-
zadas en la máquina universal del laboratorio de 
ingeniería en materiales. 

2. Realizar las pruebas de resistencia de materiales en 
un menor tiempo. 

3. Graficar los resultados de dichas pruebas en la 
pantalla de una computadora personal para facilitar 
el análisis de los datos. 

4. Almacenar dichos resultados en un archivo electró-
nico en la computadora personal. 

5. Vincular la carrera de Ingeniería Electrónica con 
las otras carreras que se imparten en el Instituto 
Tecnológico de Chihuahua a través del auto equipa-
miento de los laboratorios correspondientes.

Materiales y Métodos.
El desarrollo de este proyecto de investigación inicia 
con una investigación documental para ubicar el esta-
do del arte respecto a la digitalización de este tipo de 
herramientas conocidas como máquina universal para 
la realización de pruebas de resistencia de materiales. 
Así mismo se realizó el estudio de los conceptos y 
teorías relacionadas con el tema de resistencia de los 
materiales que nos proporcionaron el soporte para la 
comprensión y dominio de las diferentes prácticas de 
resistencia de materiales que se realizan en el laborato-
rio de materiales por parte de maestros y alumnos de 
la carrera de Ingeniería en materiales del Instituto Tec-
nológico de Chihuahua y para comprender la operación 
de la máquina universal.

Una vez realizada esta primera etapa se procedió a de-
finir las etapas del sistema para la digitalización de la 
máquina universal. Estas etapas fueron las siguientes:
1. Selección de los sensores para la conversión a 

señal eléctrica de las variables fuerza y desplaza-
miento. 

2. Adquisición de los datos correspondientes a cada 
variable.

3. Selección del controlador para el manejo de los 
sensores y sus datos correspondientes.
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4. Selección de la herramienta de desarrollo para la 
interfaz de usuario.

5. Desarrollo del prototipo.
6. Pruebas del prototipo.

El diagrama a bloques del sistema se muestra en la 
figura 1, en la cual se observa el material bajo prue-
ba (probeta), los 2 sensores (presión y desplazamien-
to), la herramienta de control (microcontrolador) y las 
2 interfaces de usuario (pantalla LCD que muestra en 
tiempo real la fuerza aplicada a la probeta y la compu-
tadora donde se visualizará la gráfica y se genera el 
archivo con los datos de la gráfica para su posterior 
análisis). Por simplicidad no se muestra en la figura 1 el 
acondicionamiento de las señales de salida de ambos 
sensores. 

Figura 1.  Diagrama de bloques del sistema

Sensores.
Los sensores seleccionados fueron: el de presión mar-
ca Omega modelo PX603-1KG5V con un rango de 
medición de 0 a 1000 PSI (703,070 Kgf/m2) con una 
salida de 1 a 5 volts DC, y el de desplazamiento marca 
Omega modelo LD621-50 con un rango de medición 
de 0 a 50 mm (2 pulgadas) con una salida de 0 a 10 
volts DC.

Adquisición de Datos.
La adquisición de datos provenientes de los sensores 
de presión Omega PX603-1KG5V y del de desplaza-
miento Omega LD621-50 es realizada por un con-
vertidor Análogo-Digital de 12 bits que nos permite 
una resolución adecuada para los datos del sensor de 
desplazamiento. 

Previamente se realiza el acondicionamiento de di-
chas señales.

Controlador.
Se probaron diferentes plataformas para el controlador, 
desde la implementación del mismo en un FPGA hasta 
el uso de diferentes microcontroladores que nos per-
mitieran una velocidad de respuesta para la medición 
adecuada de la deformación del material bajo prueba. 

Si bien es cierto, tal cual fue verificado, que los FPGA 
tienen una alta velocidad de procesamiento, su uso 
como controlador fue descartado por la dificultad que 
representa el mantenimiento y actualización del siste-
ma al estar restringido a las herramientas del fabricante 
del FPGA, en este caso Xilinx.

Así mismo se probaron diferentes tarjetas de desarrollo 
con diversos microcontroladores de 8 bits, tales como 
el AT89S52 de Atmel, el PIC18F4550 de Microchip y 
el AT91SAM3U4E, seleccionando esta última como el 
controlador a utilizar por la facilidad de las herramientas 
de desarrollo al ser de software libre.

Interfaz de Usuario.
El prototipo consta de 2 medios por los cuales puede 
interactuar y entregar la información. El principal es un 
programa en la PC que contiene un instrumento virtual 
el cual permite visualizar la gráfica fuerza-deformación, 
así como los valores máximos registrados tanto de 
Fuerza [Kg] como Deformación [mm]. 

Este instrumento virtual se desarrolló inicialmente en 
LabView, pero dada las limitantes de velocidad de res-
puesta de LabView se perdían datos de la deformación 
por lo que la gráfica perdía exactitud. Se probó con 
Visual Basic, teniendo los mismos problemas. Por lo 
que finalmente el instrumento virtual fue desarrollado 
en Gambas2.

Adicionalmente el prototipo cuenta con una pantalla 
LCD, la cual muestra en tiempo real la fuerza que está 
siendo aplicada al material bajo prueba. Esto permite 
darle al sistema una cierta independencia y que por sí 
mismo sea capaz de proporcionar información sin la 
necesidad de una computadora. 
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Figura 2.  Estado inicial

Figura 3.  Medidor de carga

Resultados.
La máquina universal en su estado inicial se muestra 
en la figura 2 donde se aprecia su funcionamiento total-
mente mecánico. 

La medición de la fuerza se hacía en la carátula con 
el medidor analógico de aguja y la gráfica se obtenía 
colocando papel milimétrico en el cilindro de la parte 
central y con la ayuda de un lápiz. Esto se muestra en 
detalle en las figuras 3 y 4.

A continuación se presentan los objetivos específicos 
que se plantearon para el proyecto y el resultado alcan-
zado en cada uno de ellos:
1. Mejorar la confiabilidad de los resultados obtenidos 

en las pruebas de resistencia de materiales reali-

zadas en el laboratorio de ingeniería en materiales. 
Este objetivo se logró plenamente con el uso de 
los sensores, su calibración y la obtención de los 
resultados de forma gráfica y tabular en la compu-
tadora.

2. Realizar las pruebas de resistencia de materiales 
en un menor tiempo. El tiempo de realización de la 
prueba de resistencia de un material, desde la co-
locación de la muestra hasta la obtención y análisis 
de la gráfica, se redujo de 25 minutos en promedio 
a 8 minutos en promedio.   

3. Graficar los resultados de dichas pruebas en la 
pantalla de una computadora personal para facilitar 
el análisis de los datos. El resultado de la prueba de 
resistencia del material se obtiene de forma gráfica 
y tabular en la computadora, lo cual facilita el análi-
sis y la presentación de dichos resultados.

4. Almacenar dichos resultados en un archivo electró-
nico en la computadora personal. Se cumple plena-
mente este objetivo. Los resultados se almacenan 
de forma gráfica y tabular.

5. Vincular la carrera de Ingeniería Electrónica con 
las otras carreras que se imparten en el Instituto 
Tecnológico de Chihuahua, a través del auto equi-
pamiento de los laboratorios correspondientes. Se 
logró obtener la confianza para la vinculación de la 
carrera de Ingeniería Electrónica con la carrera de 
Ingeniería en Materiales y se está en pláticas con la 
carrera de Ingeniería Mecánica para realizar un pro-
yecto semejante de mejora de un equipo analógico.
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Figura 4.  Graficador original

Figura 5.  Sensor de presión

Figura 6.  Sensor de desplazamiento

Figura 7.  Gráfica Fuerza-Deformación

Figura 8.  Archivo CSV

En las figuras 5 y 6 se muestra la colocación de los 
sensores de presión y de desplazamiento colocados 
sobre la máquina universal. Los resultados del ins-
trumento virtual implementado en la computadora se 
muestran en las figura 7, 8 y 9. La figura 7 muestra la 
gráfica de Fuerza-Deformación mientras que la figura 
8 muestra el archivo en formato CSV donde se mues-
tran  los datos de manera tabular y  la figura 9  mues-
tra una gráfica interactiva para el análisis en detalle 
de los resultados de la prueba de esfuerzo mecánico 
realizada sobre la probeta. 

La figura 10 muestra el sistema terminado y a los 
alumnos de Ingeniería Electrónica que participaron 
como auxiliares de este Desarrollo Tecnológico.
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Conclusiones.
El uso de un sensor de desplazamiento para la medi-
ción de la deformación en la muestra de material bajo 
prueba, es algo novedoso en la digitalización de este 
tipo de máquinas universales dado que normalmente 
esta medición se realiza a través del uso de galgas 
extensiométricas. Con este proyecto verificamos la 
hipótesis del uso del sensor de desplazamiento. Cabe 
señalar que esto es válido sólo para máquinas uni-
versales con una capacidad máxima de 10 toneladas.

El beneficio económico de este proyecto consiste en 
la reducción de los costos de operación del Laborato-
rio de materiales al reducir notablemente el monto de 
la partida correspondiente al mantenimiento y opera-
ción de la máquina universal. 

Respecto al beneficio social se da una mejora notable 
en la calidad del proceso de aprendizaje de los alum-
nos de la carrera de Ingeniería en Materiales usuarios 
de esta máquina universal, así como en los proyectos 
de investigación del área de Ciencias de los materia-
les. Además se fortalece la infraestructura del labora-
torio para efectos de los procesos de acreditación de 
la carrera de Ingeniería en materiales.

Figura 10.  Sistema terminado
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