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En esta primera edición de la revista Ciencia, Tecnología e Innovación  del 
2012, incluye once proyectos financiados por el Fondo Mixto CONACYT 
- Gobierno del Estado de Chihuahua, en las diferentes áreas del cono-
cimiento, concernientes a las demandas de la entidad: Cadena Alimen-
taria Agropecuaria, Desarrollo Industrial, Desarrollo Social, Salud, Edu-
cación, Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En los siete años de creado el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del 
Estado de Chihuahua ha otorgado un impulso positivo a la investigación 
científica y tecnólogica en nuestro estado, reflejándose en las actividades 
y acciones que damos a conocer en este número.

Así, presentamos las actividades que realizó la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte a través del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para contribuir a la formación de una cultura científica, con 
eventos realizados en el segundo semestre de 2011, como: La XVIII Se-
mana Nacional de Ciencia y Tecnología que de manera institucional se 
realiza en todo el país, donde convergen distintos actores para transmitir 
el interés por las diversas disciplinas científicas y tecnológicas entre el 
público infantil y juvenil.

También se llevó a cabo la primera entrega del Premio Estatal en Ciencia 
y Tecnología 2011. La convocatoria fue dirigida al público en general y a 
la comunidad científica y tecnológica. Con una participación total de 31 
propuestas de diferentes candidatos pertenecientes a varias instituciones 
y empresas. Como requisito indispensable es que estuvieran inscritos en 
el Sistema Estatal de Investigadores, y que los aspirantes hayan partici-
pado en la formación de recursos humanos de alta calidad, publicado 
artículos de divulgación científica, tecnológica y/o de innovación en el pe-
ríodo comprendido de 2006 a 2011. Además de haber tenido un impacto 
relevante en el desarrollo del Estado de Chihuahua, así como contribuir a 
la solución de problemas de la región.

Concluimos agradeciendo el apoyo de investigadores, instituciones edu-
cativas y empresas, por su participación en los proyectos y eventos real-
izados, así como en el desarrollo de la entidad.







Análisis de la producción del sabor de 

la manzana de Chihuahua durante su 

maduración y almacenamiento

Cadena Alimentaria Agropecuaria

La manzana es uno de los cultivos de mayor importancia en el Estado 
de Chihuahua, ya que éste, es el principal productor del país. Este hecho 
manifiesta la importancia de una exitosa y competitiva comercialización de 
la fruta en los mercados nacionales.
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El éxito en la comercialización de la manzana depende principalmente de 
su calidad. Ante la creciente importación de manzana estadounidense así 
como de otras zonas, resulta imprescindible estudiar las prácticas cultu-
rales que pudieran impactar en los atributos de calidad de la manzana de 
Chihuahua. Uno de los atributos que definen la calidad de la manzana es 
el sabor, el cual es grandemente definido por los compuestos volátiles que 
aportan el aroma. 

En un estudio llevado a cabo por nuestro grupo de trabajo en CIAD-
Cuauhtémoc, durante la temporada de cosecha 2007, se encontró que 
la manzana de la localidad presentó mayor contenido de los principales 
compuestos volátiles responsables del sabor en comparación con la fru-
ta del Estado de Washington, E.U.A., la cual, es una seria competencia 
sobre todo por su apariencia. Así que resultaba necesario demostrar que 
la manzana de Cuauhtémoc posee más sabor que la fruta cultivada en 
el Estado de Washington, y para estar en posibilidad de confirmar dicha 
aseveración era necesario estudiar durante varios ciclos de cosecha la 
producción de compuestos volátiles de la fruta de ambas localidades.

De igual forma, era necesario abordar el estudio de algunos factores im-
portantes que pudieran impactar en el principal atributo de calidad de la 
manzana de la región, su sabor.

Por lo tanto, en este proyecto se trabajó básicamente en comparar la pro-
ducción de compuestos volátiles de aroma de la manzana de Cuauhté-
moc y de Washington por dos años más de cosecha, así como en estudiar 
el impacto de la incidencia de luz solar y de la aplicación de un producto 
retardador de la maduración de la manzana en el árbol sobre los paráme-
tros de calidad (índices de madurez) y la síntesis de los compuestos volá-
tiles que caracterizan el sabor de la manzana de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

Para lograr lo anterior, manzanas de las variedades “Golden Delicious” y 
“Red Delicious” (cosechas 2008 y 2009) se muestrearon semanalmente 
durante el desarrollo y la maduración de la fruta en el árbol de manera 
simultánea en el Estado de Washington y en Cuauhtémoc con el fin de 
cuantificar la producción de compuestos volátiles (CV) y monitorear los 
parámetros de calidad: contenido de sólidos solubles totales (SST), aci-
dez titulable, firmeza de la pulpa, color de la cáscara (°Hue), índice de 
yodo, y concentración interna de etileno (CIE). Por otra parte, se estudia-
ron los efectos de la utilización de mallas antigranizo de diferentes colores 

Doctora por la Universidad Estatal de Washington , 
E.U.A. en 2004; cuenta con una maestría en Cien-
cia de los Alimentos de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua en 1999, y una licenciatura en Inge-
niería Química de la misma Universidad en 1996.

Es investigadora del Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) en Cuauhté-
moc, Chih., desde el 2005 así como responsable 
del Posgrado del mismo Centro. 

En los siete años de experiencia como investiga-
dora ha dirigido siete proyectos de investigación 
con un valor total de tres millones de pesos y ha 
titulado como directora de tesis a ocho estudiantes 
de licenciatura, ocho estudiantes de maestría y dos 
de doctorado. Cuenta con 20 artículos científicos 
publicados en revistas internacionales indizadas 
como Journal of Food Science, Postharvest Bio-
logy and Technology, y Critical Reviews in Food 
Science and Nutrition. 

Ha editado dos libros y publicado ocho capítulos 
de libro además de ocho artículos de divulgación 
y más de treinta resúmenes en congresos interna-
cionales. Ha impartido materias de posgrado que 
incluyen Química y Bioquímica de los Alimentos, 
Pigmentos en Frutas y Hortalizas, Toxicología de 
Alimentos, Tecnología de Alimentos, y Taller para 
la Comunicación Científica.

Guadalupe
Isela
Olivas
Orozco
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y de la aplicación del compuesto inhibidor de etileno, AVG (aminoetoxivi-
nilglicina), en los parámetros de calidad y variedades antes mencionados, 
durante el almacenamiento. 

Comparación entre la manzana de Cuauhtémoc y de Washington

La manzana de Washington alcanzó la madurez comercial los días 144 y 
151 después de la plena floración (ddpf), respectivamente para las varie-
dades Red Delicious y Golden Delicious, mientras que la de Cuauhtémoc 
lo hizo los días 169 y 176 ddpf para Golden Delicious y Red Delicious 
respectivamente. Al tiempo de madurez comercial, se observó que la 
manzana, tanto Golden como Red Delicious, de Washington presenta una 
mayor firmeza y una mayor acidez en comparación con la manzana de 
Cuauhtémoc (Figura 1). 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel I, así como del Sistema Estatal de Investiga-
dores; obtuvo el Premio Estatal de Ciencia y Tec-
nología en el año 2011

Dentro de su investigación en el Área de Postcose-
cha, Procesamiento y Conservación de Alimentos 
de Origen Vegetal, destacan el estudio del metabo-
lismo para la producción de compuestos químicos 
responsables del sabor, así como la producción de 
compuestos bioactivos. Estudia además métodos 
no convencionales para la conservación de la ca-
lidad de alimentos de origen vegetal, como el uso 
de películas biodegradables, con especial énfasis 
en la estabilidad de compuestos bioactivos y vo-
látiles del sabor, con el objetivo de obtener cono-
cimiento básico en el uso de nuevas tecnologías 
aplicadas a frutos frescos, procesados, y mínima-
mente procesados.  

Figura 1. Firmeza de la manzana Golden Delicious (A) y Red Delicious (B), cultivada 
en Washington, E.U.A. y Cuauhtémoc, Chih. México. Los puntos resaltados en cada 
línea indican la fecha de madurez comercial para cada variedad.

Por otro lado la manzana de Cuauhtémoc (ambas variedades) presentó 
una mayor concentración de compuestos volátiles característicos del sa-
bor: 1-hexanol, 1-butanol, 2-metil-1-butanol, butil acetato, 1-butanol-2-me-
til acetato, y hexil acetato, cuyas concentraciones presentaron valores con 
órdenes de magnitud de 3 a 23 veces superiores a los encontrados en la 
manzana de Washington (Figura 2).



Figura 2. Contenido de los principales compuestos volátiles de la manzana Golden Delicious 
(A) y Red Delicious (B), cultivada en Washington, E.U., y Cuauhtémoc, Chih., México. Los 
puntos resaltados en cada línea indican la fecha de madurez comercial para cada variedad.
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La aplicación de AVG

La aplicación del producto agroquímico AVG causó el retraso en la ma-
duración de la fruta disminuyendo los cambios en la acidez y el color. A 
pesar de que sensorialmente la manzana con AVG se percibía mas firme, 
el análisis de laboratorio no mostró diferencias considerables en este pa-
rámetro (Fig. 2). 

Con respecto a los compuestos volátiles del sabor, se observó que la 
manzana Golden Delicious tratada con AVG presenta una mayor concen-
tración de aldehídos sólo al inicio del almacenamiento, compuestos ca-
racterísticos del sabor de una manzana “verde” o “inmadura”. Por otro 
lado, la manzana sin AVG mostró una mayor concentración de alcoholes y 
ésteres durante prácticamente todo el almacenamiento, compuestos vo-
látiles característicos de una manzana madura. (Fig. 3). 

Figura 3. Efecto del AVG en los parámetros de calidad: acidez, firmeza, color, y el 
contenido de compuestos volátiles de la manzana ‘Golden Delicious’ durante su 
almacenamiento a 8 °C.

Alcoholes

Aldehídos

Ésteres

Uno de los atributos que de-
finen la calidad de la man-
zana es el sabor, el cual es 
grandemente definido por 
los compuestos volátiles que 
aportan el aroma. 
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Es importante recalcar que los alcoholes y los ésteres son los compuestos 
de mayor impacto en el sabor de la manzana y que la aplicación de AVG 
afecta negativamente en su producción; sin embargo se requieren más 
estudios de manzana en poscosecha para observar si el contenido de 
alcoholes y ésteres se puede igualar a la manzana sin AVG durante un 
período mayor de almacenamiento. 

El uso de mallas antigranizo

La utilización de mallas antigranizo de diferente color influyó tanto en los 
parámetros de calidad como en el contenido de compuestos volátiles de 
la manzana Golden Delicious. El color de la malla repercutió en la fecha 
de inicio del climaterio (incremento en la producción de etileno), afectando 
los principales parámetros de calidad: acidez, color, sólidos totales, firme-
za, y contenido de compuestos volátiles.
 
En la Figura 4 se muestra como 
la fruta protegida con malla color 
blanco inició el climaterio el día 154 
después de plena floración (ddpf), 
mientras que la protegida con malla 
negra lo hizo el día 162 ddpf (fecha 
de cosecha comercial para ambas 
variedades). 

Figura 4. Producción de etileno durante la maduración de manzana ‘Golden Deli-
cious’ protegida con malla antigranizo color blanco y color negro.

Al tiempo de la cosecha comercial la fruta bajo malla negra presentó ma-
yor acidez y menor concentración de sólidos solubles; menor desarrollo 
de color amarillo y más firmeza; mientras que su tamaño fue similar al de 
la manzana protegida con malla blanca (Figura 5). Sin embargo al mismo 
estado de madurez (162 y 154 ddpf, malla negra y blanca respectivamen-
te), no hubo efecto del color de la malla antigranizo en la acidez titulable, 
el contenido de sólidos solubles, el color, ni en la firmeza de la fruta, pero 
si en el tamaño resultando más pequeña la fruta protegida con malla blan-
ca (Figura 6). 

De igual forma, era necesa-
rio abordar el estudio de al-
gunos factores importantes 
que pudieran impactar en el 
principal atributo de calidad 
de la manzana de la región, 
su sabor.
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Figura 5. Desarrollo de color y firmeza durante la maduración de manzana ‘Golden 
Delicious’ protegida con malla antigranizo color blanco y color negro. DDPF indica 
los días después de plena floración.

Figura 6. Efecto del color de malla antigranizo en el peso y tamaño de la manzana 
‘Golden Delicious’ durante la maduración. Los círculos indican la comparación entre 
los diferentes tratamientos al mismo estado de madurez de la fruta.

Respecto a los principales volátiles del sabor de la manzana ‘Golden 
Delicious’, se observó que al tiempo de cosecha comercial existe me-
nor concentración de compuestos volátiles en manzana bajo malla negra 
comparada con la manzana bajo malla blanca. Esto se observa en los 
compuestos volátiles de mayor impacto en la manzana: 1-hexanol, 2-me-
til-1-butanol, 1-butanol, 2-metil butil acetato, hexil acetato y butil acetato 
(Figura 7). Sin embargo al mismo estado de madurez, no existe diferencia 
en la concentración de estos compuestos en manzana bajo malla blanca 
o negra.

Es importante recalcar que 
los alcoholes y los ésteres 
son los compuestos de ma-
yor impacto en el sabor de la 
manzana y que la aplicación 
de AVG afecta negativamen-
te en su producción.
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Estos resultados sugieren que la malla antigranizo de color negro provocó 
el retraso de una semana en el desarrollo de la madurez fisiológica de la 
manzana ‘Golden Delicious’, respecto a la fruta cultivada bajo malla color 
blanco, sin embargo el desarrollo físico (peso y tamaño) de la fruta no se 
vio afectado.

Figura 7. Producción de compuestos volátiles (alcoholes y ésteres) de la manzana 
‘Golden Delicious’ durante la maduración bajo protección con malla antigranizo color 
negro y color blanco. DDPF indica los días después de plena floración.

La utilización de mallas an-
tigranizo de diferente color 
influyó tanto en los pará-
metros de calidad como en 
el contenido de compues-
tos volátiles de la manzana 
Golden Delicious.
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Indicadores

Sin embargo al mismo esta-
do de madurez, no existe di-
ferencia en la concentración 
de estos compuestos en 
manzana bajo malla blanca 
o negra.
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Sistema de pesaje 

de alta capacidad, 

dinámico y estático, 

con control de 

tráfico y monitoreo, 

y reubicable

Dirigido con la visión de mejorar la calidad de vida de nuestra comu-
nidad, este sistema encamina toda una cultura, que responsablemente 
esperamos compartir. La cultura del transporte en nuestro país, tiene prác-
ticas muy peculiares, que derivan en complicaciones por la sobrecarga 
vehicular, repercutiendo en problemas de toda clase, desde dilemas me-
cánicos, de transmisión, suspensión, puente de carga; hasta dificultades 
sociales y de salud, que se extienden a caminos y puentes, pues genera 
daños irreversibles, que se propagan a terceros que transitan, como turis-
tas, familias y trabajadores, los cuales se encuentran con un tráfico hostil, 
caminos en malas condiciones, entre otros. 

Desarrollo Industrial
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Todo esto debido a que no existía un sistema de pesaje en el mercado 
mexicano, que entregara el peso por eje, y el peso total de su vehículo 
con la exactitud que pide la NOM-010-SCFI-1994 (Norma Oficial Mexicana 
que garantiza que los instrumentos de medición que se comercialicen en 
el territorio nacional sean seguros y exactos), a pesar de que los caminos 
a supervisión del Estado de Chihuahua están regidos por el “Reglamento 
sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotranspor-
te que transitan en los caminos de jurisdicción estatal” publicado en junio 
del 2000 en el diario oficial, donde se les especifica a los transportistas las 
concentraciones máximas de carga por eje. 

Objetivo

Desarrollar un sistema de pesaje con capacidad de cargas concentradas 
de 35 toneladas métricas (TM) nominal, de 60 TM portante y 90 TM de 
capacidad de ruptura, dinámico y estático, con control de tráfico y moni-
toreo, de fácil instalación (12 h) y reubicación. 

Análisis y Prototipo

Se inicio el proyecto diseñando la plataforma de bajo peso con ayuda del 
software adquirido (Inventor de Autodesk), se continúo con el desarrollo 
de un prototipo virtual del Sistema de Pesaje, donde se desarrollaron ele-
mentos claves del sistema para el prototipo con dimensiones y funciones 
reales. 

Validación

Una vez que se desarrollaron cada uno de estos elementos claves se eva-
luaron, y al final del proyecto se corrieron pruebas de evaluación del siste-
ma de pesaje en conjunto, ubicándose como se muestra en el Esquema.

Se desarrollaron pruebas de metrología propias de una báscula de camio-
nes como son: Exactitud, linealidad, secciones y repetibilidad. Realizadas 
con masas patrón con trazabilidad al NIST, certificadas por la Universidad 
de Nuevo México, teniendo resultados excelentes, de alcance internacio-
nal y dentro de todas las Normas Mexicanas.

Rubén
Torres
Escalante

Estudió en la Universidad Autónoma de Chihuahua 
en la Facultad de Ciencias Químicas. En el Centro 
de instrumentos de la UNAM en 1992, tomó el cur-
so de “Metrología”; y en la Ciudad de Chihuahua 
en el 2003: Curso de “Identificación por Radiofre-
cuencia”, impartido por Indala.

Rubén Torres se encuentra certificado por EUA, 
para dar servicios técnicos a sistemas de pesajes 
de Airway Scales; reforzando esta certificación 
con diversos cursos impartidos por la Sociedad 
Internacional de Pesos y Medidas, en los años de 
1991 a 2005 en sus diversas cedes, algunos de 
los maestros han sido Lawrence Thompson (ex-
director de comunicaciones en la NASA), que im-
partió el curso de Comunicaciones Industriales en 
Nashville, Tennesse. 

Así como diversos cursos impartidos por GSE 
Scale Systems en Detroit, MI, EUA, desde 1997 al 
2006 sobre programación avanzada de indicado-
res y controladores industriales; Equipos a prueba 
de explosión, instalación y manejo de estos; man-
tenimiento, protocolos de comunicación Industrial, 
algoritmos de bajo nivel en instrumentos de me-
dición; así como un entrenamiento actualizado de 
soldadura en tarjetas electrónicas.  

En Haifa, Israel en 1999, tomó 2 semanas de ca-
pacitación en convertidores de alta resolución, 
aplicado a pesaje dinámico en alta velocidad, cuya 
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aplicación esta implementada en Alemania y EUA, 
con el Instructor Jacob Bodaker, conocido amplia-
mente en el ambiente de pesaje dinámico de alta 
velocidad ya que a la fecha esta considerado como 
único que maneja esta tecnología.

Su experiencia laboral de esta área comienza en 
1991 en Airway Scale de Banning, CA., fabricante 
de celdas de carga y sistemas de pesaje de alta 
tecnología, cuyas aplicaciones eran la fuerza aérea 
de EUA., High Way Patrol. Prosiguiendo en Bás-
culas y Sistemas de Pesaje, S.A. de C.V.; en Her-
mosillo, Son., Méx. Donde ejerció como Gerente. 

EXPERIENCIA:
�� 1991 Airway Scale de Banning, CA, EUA.
�� 1991-1992  Básculas y Sistemas de Pesaje, 

S.A. de C.V.; Hermosillo, Son., Méx. Donde 
ejerció como Gerente.

�� 1993 Ponente al 9o. Congreso Nacional de 
Metrología, con el tema “Alta tecnología en 
Básculas de Camiones”.

�� 1993-2011 BASIPESA, S.A. de C.V.; Chi-
huahua, Chih., Mex. Director. Fundador de la 
empresa, implicado en el éxito de todos los 
proyectos realizados en la trayectoria de la 
empresa., como son: Contabilidad Metalúr-
gica, Pesaje Dinámico en Ferrocarriles, Pe-
saje Hidráulico y Control de Procesos.

Esquema.  Sistema de pesaje de alta capacidad, dinámico y estático, con control de 
tráfico y monitoreo, y reubicable.

Resultados  y Discusión
 
Se diseño una plataforma de 3 metros de ancho, y 21.33 metros de lar-
go. Lo interesante de este diseño es que no se utilizaron viguetas “I” o 
IPR, que a pesar de ser consideradas de alta resistencia, y ser lo más 
común en el diseño de estas plataformas, se fabricó con un arreglo de 
placas (como se muestra en la Foto 1), que mejoró considerablemente la 
conducta de resistencia al estrés y dilatación por efectos térmicos. Esto 
se logró con software especializado, que nos permite generar todo tipo 
de simulaciones, incluyendo soldaduras. Este diseño se registro como un 
Modelo de Utilidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya 
que además de la eficiencia en propiedades estructurales, baja el precio 
de fabricación.
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Foto 1.  Plataforma con arreglo de placas.

Se fabrico dicha plataforma con 
celdas de carga de bajo perfil, y se 
tomaron las lecturas analógicas, 
generando 60 lecturas por segun-
do, las cuales fueron interpretadas 
gráficamente y de ahí se obtuvo la 
proporción de peso de cada eje en 
cada meseta del gráfico obtenido.

Se comprobó utilizando el software 
inventor de Autodesk, el cual gene-
ra un reporte de pruebas de estrés, 
con resultados excelentes como se 

pueden observar en las tablas 1 y 2, se utilizaron vectores de 10,000 libras 
y arrojo un rango de seguridad de 15 veces el vector aplicado, es decir 
tenemos un margen de seguridad de 150,000 libras por sector. 

Tabla 1.  Resultados de prueba de estrés.

Este diseño se registro como 
un Modelo de Utilidad ante 
el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, ya que 
además de la eficiencia en 
propiedades estructurales, 
baja el precio de fabricación.
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Tabla 2.  Resumen de resultados de prueba de estrés

El diseño esbelto nos permite tener una plataforma de muy bajo peso 
muerto (21,000 libras), lo cual baja considerablemente los costos de ci-
mentación (se reduce más del 50% de una báscula similar en capacidad 
con plataformas de concreto). El bajo peso muerto prolonga la vida media 
del equipo considerablemente.

Dentro de la adquisición de cada parte del sistema, se vigila cuidadosa-
mente la evaluación de calidad y eficiencia en balance con lo requerido. 
Por lo que el sistema de energía, voceo, vigilancia, la barrera y hasta las 
luces, convierten el proceso de pesaje en el óptimo para cada necesidad.
El sistema de energía, al establecer un bajo consumo, genera un ahorro 
considerable y nos permite tener un respaldo muy amplio de energía a 
plena carga de operación.

La pantalla para exterior, permite agilizar el proceso de pesaje enviando 
mensajes al operador. El sistema de voceo permite tener comunicación 
bidireccional entre operador del transporte y personal de logística, en ca-
sos de requerirse.

El diseño esbelto nos permite 
tener una plataforma de muy 
bajo peso muerto (21,000 
libras), lo cual baja consi-
derablemente los costos de 
cimentación (se reduce más 
del 50% de una báscula si-
milar en capacidad con pla-
taformas de concreto).
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Las cámaras de video, análogas y digitales fueron evaluadas, concluyen-
do que es más económico y versátil tener las cámaras en protocolo TCP/
IP que las cámaras análogas, en las que se requiere utilizar un controla-
dor intermedio. Estas cámaras permiten adjuntar evidencia fotográfica del 
movimiento de la operación del pesaje, y aprovecharse como monitoreo 
de vigilancia.

Al adquirir material para fabricar la barrera magnética, se eleva mucho 
el costo, de tal manera que manejamos también la opción de utilizar la 
fuerza hidráulica. En esta parte encontramos un bajo consumo de energía. 
Entonces, articulando los semáforos, podemos garantizar que el proceso 
del pesaje se inicia a partir de “cero”.

Las luces para control de tráfico, fueron fabricadas utilizando LEDs ultra 
brillantes, de bajo consumo de energía.

Se desarrollaron rutinas de software para el manejo logístico del sistema, 
todo bajo esquema de protocolo TCP/IP en interfase, a las rutinas de len-
guaje ensamblador que tienen el control de todo el sistema, garantizando 
un peso exacto en tiempo real, y de la manera más cómoda, para la eva-
luación final se instalo provisionalmente el sistema de pesaje (como se 
observa en la fotografía 2) dejándose trabajar por más de un mes, tenien-
do resultados favorables y adquiriendo información de las necesidades 
de posibles compradores para el mejoramiento del software para usuario.

Foto 2.  Sistema de Pesaje instalado provisionalmente Foto 3.  Obra civil para plataforma de diseño esbelto
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Conclusión
 
Este sistema de pesaje da una mayor seguridad a las personas que usan 
el servicio ya que una vez teniendo su transpondedor no es necesario 
bajarse del vehículo. Esto último en estos días es muy importante por el 
medio de inseguridad que vivimos y ha ocasionado que muchos aumen-
ten los precios a sus productos. El disminuir los costos de la cadena, tanto 
por el hecho de reducir el factor de inseguridad como por el hecho de que 
disminuye el tiempo de operación de los vehículos; permitirá amortiguar 
los aumentos de precio de los productos que comercializan.

Otro beneficio para la comunidad es el menor desgaste en las carreteras 
debido al adecuado manejo de cargas por eje en los vehículos de carga.
Un impacto de gran relevancia, es el ambiental, ya que este sistema de 
pesaje agiliza el movimiento por lo que los vehículos de alta capacidad tie-
nen menos tiempos muertos con los motores encendidos, disminuyendo 
así los gases contaminantes que esto ocasiona.

El beneficio potencial del proyecto es que BASIPESA, está ahora en po-
sición de evitar la importación de estos equipos, en el que se requiere de 
alta tecnología y calidad. Estando, ahora a nivel internacional para com-
petir con los más grandes fabricantes de básculas para camiones, en 
calidad, eficiencia y tecnología.

Este sistema de pesaje es el más completo, que permite su función las 24 
horas y control sobre cada movimiento, expresa el peso real, en tiempo 
real, que la sociedad demanda y nuestra comunidad necesita. La calidad 
en cada parte del sistema de la báscula y de la instalación asegura el 
cumplimiento de las normas y evita los errores humanos más comunes.

El logro más importante es el nuevo diseño de la plataforma que bajo cos-
tos de fabricación y mejoró la resistencia a los esfuerzos de trabajo, tam-
bién tiene otro elemento de mejora y que es el peso total de la plataforma, el 
cual es más bajo y por lo tanto los requerimientos de cimentación son me-
nores (en la Fotografía 3 mostramos la obra civil que se utilizo para la insta-
lación de esta plataforma). Sin contar las ventajas en cuanto a rapidez, ha 
de colocarse como alta tecnología en pesaje que con un tiempo de entrega 
rápido y seguro, nos orgullece como centro especializado en ambientes in-
dustriales, no solo tenemos experiencia, también seguimos desarrollando.

Contribución del Proyecto

Científica
Se redujo en más del 50% la obra civil, 
ya que normalmente para sistemas de 
pesaje de esta capacidad, necesitarían 
una fosa o una cimentación muy profun-
da para que soportara el peso máximo 
del sistema, más el peso de la estruc-
tura; y al haber diseñado una estructura 
más ligera, es menor el peso que tiene 
que soportar la cimentación por lo que 
se puede hacer de menor grosor a las 
convencionales. 

Se desarrollaron los algoritmos para 
tener un sistema de pesaje dinámico que 
entregara el peso por eje, el peso total 
con alta precisión y que además lleva 
a cabo el control de tráfico generando 
mayor seguridad para los usuarios, fun-
ciones que no existían en el mercado 
para este tipo de producto.

Social
Este sistema de pesaje da una mayor 
seguridad a las personas que usan el 
servicio, ya que una vez teniendo su 
transpondedor no es necesario bajarse 
del vehículo. Esto último en estos días 
es muy importante por el medio de in-
seguridad que vivimos y ha ocasionado 
que muchos aumenten los precios a 
sus productos. El disminuir los costos 
de la cadena, tanto por el hecho de re-
ducir el factor de inseguridad como por 
el hecho de que disminuye el tiempo de 
operación de los vehículos; permitirá 
amortiguar los aumentos de precio de 
los productos que comercializan.
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Otro beneficio para la comunidad es el 
menor desgaste en las carreteras debido 
al adecuado manejo de cargas por eje en 
los vehículos de carga.

Ambiental
Un impacto de gran relevancia es el am-
biental, ya que este sistema de pesaje 
agiliza el movimiento por lo que los 
vehículos de alta capacidad tienen me-
nos tiempos muertos con los motores 
encendidos, disminuyendo así los gases 
contaminantes que esto ocasiona.

Indicadores
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Centro de

Investigación

AMEBEEF

American Beef, S.A. de C.V. es uno de los principales productores y dis-
tribuidores de carne moldeada para hamburguesa, en el país; cuenta con 
más de 100 presentaciones tanto de marcas propias como de clientes.

Desarrollo Industrial
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El crecimiento y permanencia en el ramo del procesamiento de carnes 
que ha tenido American Beef, ha estado sustentado en los últimos 10 
años, precisamente en el desarrollo innovador de su proceso industrial, el 
cual a su vez, ha sido el resultado de incorporar año tras año las nuevas 
tecnologías de proceso y maquinaria. 

El compromiso que tiene American Beef, con toda la sociedad mexicana, 
es producir un alimento cárnico de muy alto valor proteínico a un precio 
que esté al alcance del ingreso familiar de todo el país, garantizando al 
mismo tiempo el mayor grado de inocuidad (alimento seguro). Para lo-
grar este propósito es necesario estar constantemente incorporando las 
nuevas tecnologías, así como desarrollando nuevos productos con alto 
valor proteínico sin que ello signifique incrementos en los costos para el 
consumidor final. 

Antes de la creación del centro de investigación existía gran dependencia 
de otras áreas, para la ejecución de pruebas durante el desarrollo de nue-
vos productos, como:

�� Se compartía el laboratorio de pruebas fisicoquímicas con el de calidad.

�� Para dar seguimiento a una prueba, se requería esperar disponibili-
dad de máquinas en planta industrial.

�� El tamaño de prueba era costoso ya que las cantidades mínimas para 
el uso de los equipos es de 300 kg.

�� Generación de tiempo muerto en el proceso de producción a conse-
cuencia del minucioso monitoreo.

�� Consumo de materiales de empaque.

Se cambió el esquema de trabajo teniendo la opción de escalar las prue-
bas entre cada fase de seguimiento, obteniendo información al cierre de 
cada una de ellas.

Situación actual 
American Beef desarrollo el Modelo de Predicción del Deterioro del Pro-
ducto (vida útil) ya que solo existía información enfocada a lácteos, confi-
tería y panificación.

Sergio
Daniel
García 
Díaz

Ingeniero Químico
Universidad Nacional Autónoma de México

Trayectoria Profesional
�� Green Belt con más de 10 años de experien-

cia profesional y contacto con los procesos 
industriales de preparación de alimentos, 
bajo la especialidad y manejo de cárnicos, 
participando en empresas como Qualtia Ali-
mentos S. de R. L. de C. V.; Interalimen S. A. 
de C. V.; Intercarnes S. A. de C. V.; American 
Beef S. A. de C. V. Formando parte de las 
áreas de Ingeniería, Control Estadístico de 
Proceso, Producción, y encabezar departa-
mentos como Control de Calidad y finalmen-
te Investigación & Desarrollo.

�� Expositor como proveedor en diferentes ex-
posiciones del ramo de alimentos.

�� Ponente como representante técnico de 
American Beef ante CONACYT en el 3er foro 
Estatal de proyectos de innovación, Chi-
huahua 2011.

Conocimientos aplicables
�� Habilidad para entrenar, desplegar e imple-

mentar herramientas como 5S, BPM, HAC-
CP, Ruta de la Calidad, Control Estadístico de 
Proceso, Metodología Seis Sigma. Así como 
dominio de la Administración de Procesos, 
Administración de Proyectos, Administra-
ción de Recursos Materiales y Humanos.
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�� Conocimiento de los principales proveedo-
res de ingredientes y aditivos aplicables a 
la industria de los alimentos y en especial a 
los directamente relacionados con los pro-
cesos cárnicos y sus operaciones dentro de 
las ramas de carnes frías, cárnicos frescos, 
carnes molidas y moldeadas congeladas.

�� Conocimiento de los principales proveedo-
res de equipo especializado para procesa-
miento de cárnicos; tanto a nivel laboratorio, 
como planta piloto e industrial.

�� Amplio conocimiento de la aplicación de 
ingredientes y su funcionalidad en procesos 
cárnicos industriales.

Habilidades Técnicas 
Dominio avanzado de Office y de software para 
análisis estadístico.

Valores 
Líder, entusiasta, visionario, tenaz, innovador, es-
tratega, comprometido, autocrítico y disciplinado.

Habilidades Personales 
Facilidad de negociación en diferentes niveles de 
la organización, administración de recursos, ca-
pacidad de desarrollar talento técnico en personal 
clave.

Capacitación Adicional 
Diplomado en Estadística Aplicada. Participación 
en diversos seminarios de actualización de proce-
samiento de cárnicos. Auditorías y visitas a dife-
rentes plantas de proceso de alimentos tanto en 
México como en EUA.

Actualmente cuenta con amplia flexibilidad para realizar diversas aplica-
ciones antes de iniciar con pruebas en productos nuevos debido a:

�� Se cuenta con un laboratorio de pruebas dentro del centro de inves-
tigación.

�� Se cuenta con un área de cocinado independiente, para el monitoreo 
y seguimiento de los perfiles de prueba a nivel laboratorio.

�� El laboratorio cuenta con equipos de monitoreo de diferentes varia-
bles críticas durante la elaboración de carne para hamburguesas.

Es posible aplicar condiciones de proceso a una escala 10 veces menor 
que el industrial con prácticamente los mismos resultados en producto 
terminado. 

�� Ya que se cuenta con una planta piloto en la que se simulan las con-
diciones de proceso real.

�� El tamaño de prueba mínimo es de 30 kg.

�� Existe disponibilidad de equipos en cualquier momento.

�� Se cuenta con la  posibilidad de hacer réplicas con modificación de 
variables y valoración de resultados. 

Se conformó un equipo multidisciplinario para el monitoreo sensorial de 
los productos de prueba, obteniendo índices donde se refleja cada perfil.

�� Entrenamiento formal de un panel sensorial como apoyo al monitoreo 
de los perfiles de producto terminado.

�� Generación de histórico documental con información de las diferentes 
etapas.

�� Menor tiempo de respuesta para los clientes.

La carne para hamburguesa no es sólo el platillo de reuniones o eventos 
de fin de semana. Ahora se le puede ver como una alternativa de proteína 
cárnica dentro de la canasta básica. 
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Indicadores Contribución del Proyecto

Científica
Desarrollo en cárnicos del Modelo de 
Predicción del Deterioro (vida útil del 
producto), ya que solo se contaba con 
información enfocada a lácteos, con-
fitería y panificación.



La parasitosis intestinal es un problema de salud pública en México, 
sobre todo en áreas rurales de difícil acceso. Este problema está estre-
chamente ligado a la pobreza, a la falta de servicios sanitarios y agua po-
table, y a la contaminación fecal del ambiente. Se relaciona además con 
una inadecuada higiene personal y con el consumo de alimentos crudos, 
afecta principalmente a niños de edad escolar causando trastornos del 
crecimiento y desarrollo. La reinfección es común en áreas endémicas 
donde hasta la mitad de la población puede volver a infectarse en sólo 
meses de haber sido tratada, por lo que se ha dicho que los programas 
de desparasitación sólo pueden tener éxito a largo plazo si se acompañan 
de medidas de prevención primaria. 

Estrategia integral para el tratamiento y prevención 

de la parasitosis intestinal en niños de edad escolar de 

los albergues indigenistas del Estado de Chihuahua

Salud
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Un estudio exploratorio había ya documentado una alta prevalencia de 
parasitosis intestinal en escolares residentes de albergues indigenistas de 
la Sierra Tarahumara. Lo anterior condujo a la necesidad de abordar este 
problema mediante la realización de un estudio que evaluara la efectivi-
dad de una intervención para prevenir la reinfección intestinal en escola-
res por los parásitos más prevalentes en estos albergues: Giardia lamblia 
(GL), Ascaris lumbricoides (AL) y Entamoeba histolytica (EH).

Se trató de un ensayo ecológico comparativo en el que participaron dos 
albergues elegidos según las caracteristicas de su infraestructura física: 
1. Kírare, el albegue intervención, con instalaciones recientemente cons-
truidas, en relativo buen estado, y con servicios básicos; 2. Sehuérachi, 
el albergue control, con infraestructura antigua y humilde, en pobres con-
diciones, y sin electricidad, agua entubada o drenaje. Para GL y AL el 
diagnóstico se basó en el análisis coproparasitoscópico seriado usando 
la técnica de Faust modificada, y para EH en la identificación del ADN 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Joel
Monárrez
Espino

Cursó la carrera de medicina en el ITESM (Monterrey, 
1992). A su término, trabajó como médico clínico y 
asistente de investigación antes de iniciar su formación 
de postgrado que incluye una Maestría en Ciencias 
en Epidemiología del INSP (Cuernavaca, 1997), una 
Maestría en Ciencias en Ginecobstetricia de la Uni-
versidad de Uppsala (Suecia, 1999), y una Maestría 
en Promoción de la Seguridad del Instituto Karolinska 
(Suecia, 2004). 

También se doctoró en Medicina por la Universidad 
de Essen (Alemania, 2002), y en Salud Internacional 
por la Universidad de Uppsala (Suecia, 2004). Ha sido 
profesor asistente y docente de varias universidades 
en diversos cursos de investigación, epidemiología, 
bioestadística, nutrición, y salud internacional. Ha 
sido director de tesis de 7 estudiantes de maestría en 
las universidades de Uppsala (Salud Internacional), 
Helsinki (Nutrición), Chihuahua (Ciencias Médicas) y 
San Luis Potosí (Salud Pública), y un Doctorado en 
Ciencias Médicas por la Universidad de Colima. Ha 
supervisado a 13 estudiantes de Maestría en Cien-
cias en Epidemiología en programas de educación a 
distancia de la Escuela Londinense de Higiene y Me-
dicina Tropical (Inglaterra, desde 2004) y tres de la 
Maestría en Promoción de la Seguridad del Instituto 
Karolinska (Suecia, 2005-2006). Se ha desempeñado 
como investigador asociado en el ITESM Campus 
Chihuahua (1996-1999), como titular en el Instituto 
de Salud Pública del Estado Alemán de Renania del 
Norte-Westfalia (2000-2001), como investigador de 

Alberque de Sehuérachi, Municipio de Guachochi, Chihuahua: Escolares haciendo fila
para recibir tratamiento antiparasitario

Después del diagnóstico inicial los niños infectados recibieron tratamiento 
supervizado e individualizado con nitazoxanida oral por tres días. Para 
GL y AL se tomaron muestras de control, y sólo aquellos con resultados 
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tiempo completo en la Unidad de Investigación en Epi-
demiología Clínica del IMSS-Chihuahua (2005-2010), 
y como profesor-investigador en la Maestría en Salud 
Pública de la UASLP (2009-2011). 

Ha sido el investigador principal de nueve proyectos de 
investigación y co-investigador de otros cuatro desde 
1996. Su producción científica incluye la publicación 
de 17 artículos originales como primer autor y de cu-
atro como coautor en revistas indizadas con comité 
editorial. Además, ha publicado dos libros y dos capí-
tulos de libro, así como varios reportes y artículos de 
difusión. Ha participado como ponente en más de 40 
congresos y seminarios nacionales e internacionales. 
Se le ha distinguido con varias becas de competencia 
para cursar estudios de postgrado entre las que se 
incluyen la del Instituto Sueco y las otorgadas por el 
CONACyT. 

Pertenece al SNI desde 2004 (nivel I), y ha sido revi-
sor de manuscritos para European Journal of Clinical 
Nutrition, Health Promotion Practices, y para Salud(i)
Ciencia. Ha pertenecido a diversas sociedades cientí-
ficas como la Sociedad Americana de Ciencias de la 
Nutrición y la Asociación Alemana de Epidemiología. 
También ha sido miembro del Comité Evaluador del 
Área de Ciencias Médicas para becas doctorales en 
el extranjero y revisor de propuestas científicas para 
Fondos Mixtos y Sectoriales del CONACyT. Es director 
de la Oficina Científica en Chihuahua de la Sociedad 
Iberoamericana de Información Científica (Argentina, 
desde 2005). Ha sido un estudioso de la salud y nu-
trición del pueblo Tarahumara, con quien ha trabajado 
por más de 15 años, y en quien se basa la mayor parte 
de sus publicaciones. Sin embargo, desde hace más 
de una década trabaja también en la epidemiología de 
lesiones, especialmente lo relativo a accidentes de 
tráfico.

negativos ingresaron al período de seguimiento de 20 semanas. La inter-
vención incluyó modificaciones y mantenimiento de la infraestructura física, 
así como un programa educativo dirigido a escolares, padres, cocineras y 
maestros. Ninguna actividad fue realizada en el albergue control después 
del tratamiento antiparasitario. El propósito de este abordaje fue el de eva-
luar si una intervención educativa bien diseñada, e implementada en una 
infraestrutura óptima podría ser efectiva para prevenir infecciones/reinfec-
ciones parasitarias intestinales; por eso se hizo necesaria la inclusión de 
un albergue control, en donde, no obstante, se planeó introducir medidas 
similares en el semestre subsecuente en caso de que la intervención resul-
tara efectiva. La intervención educativa fue reforzada con la participación 
de niños líderes identificados mediante la metodología de redes sociales.

Ejemplo de los carteles educativos en Rarámuri y Español
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En cuanto a los resultados, se observó que la prevalencia inicial fue nota-
blemente mayor en el albergue intervención para los tres parásitos estu-
diados. No obstante, las tasas de curación y de seguimiento fueron altas 
y muy similares entre el albergue intervención y el control. Sin embargo, al 
finalizar el estudio no pudieron observarse diferencias significativas en las 
tasas de incidencia acumulada ni de reinfección entre ambos albergues 
para ninguno de los tres parásitos intestinales estudiados.

Por lo anterior, se concluyó que el tratamiento supervisado semestral con 
un fármaco de amplio espectro y corta duración podría constituir una es-
trategia efectiva para el control de la parasitosis intestinal en niños de al-
bergues indigenista de la zona Tarahumara. Pero dado que la EH diagnos-
ticada mostró ser de baja patogenicidad, su tratamiento debería limitarse 
a casos con sintomatología clínica de infección invasiva (disentería). Por 
otra parte, los resultados también sugirieron un contagio parasitario a nivel 
de la vivienda, lo que apunta a la importancia de realizar programas pre-
ventivos comunitarios; al parecer, la alta prevalencia inicial observada fue 
el resultado de casos acumulados no tratados durante un largo período 
más que a una alta incidencia de parasitosis en la zona.

Aparentemente existe una exposición diferencial a riesgos ambientales y 
sociodemográficos que favorece la transmisión de parásitos intestinales 
de acuerdo a la ubicación del albergue. En este estudio se observaron 
mayores riesgos ecológicos en el albergue intervención localizado al bor-
de del barranco, donde las temperaturas suelen ser más altas que en el 
altiplano montañoso (donde se ubicó el albergue control) favoreciendo así 
el contagio de parásitos, y donde además residieron más escolares que 
no hablaban español, y que habitaron comunidades y viviendas más po-
bres y marginadas. Estos factores deben tomarse en cuenta en el diseño 
de programas de prevención a nivel escolar y comunitario.

Indicadores

Aparentemente existe una 
exposición diferencial a ries-
gos ambientales y socio-
demográficos que favorece 
la transmisión de parásitos 
intestinales de acuerdo a la 
ubicación del albergue.
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Para mayores detalles y consulta de resultados, 
favor de revisar los siguientres artículos publi-
cados:

1. Monárrez-Espino J, Pérez-Espejo CR, Vázquez-
Mendoza G, Balleza-Carreón A, Caballero-Hoyos 
R. Intervention to prevent intestinal parasitic rein-
fections among Tarahumara indigenous schoolchil-
dren in northern Mexico Pan Am J Public Health 
2011;29(6).

2. Monárrez-Espino J, Caballero-Hoyos R. Stability 
of centrality measures in social network analyses 
to identify long-lasting leaders from an indigenous 
boarding school of northern Mexico. Estud Cult 
Contemp 2010;16:155-171.
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Fronteras de la Nutrición 

Preescolar: Un observatorio 

sobre alimentación y Salud 

para la Comunidad 

Chihuahuense

El proyecto “Fronteras de la Nutrición Preescolar”, fue concebido como 
XQ�REVHUYDWRULR�VREUH�OD�DOLPHQWDFLyQ�\�VDOXG�GHO�QLxR������PHVHV��TXH�
vivía en 4 municipios del Estado de Chihuahua durante el 2008-2010. Su 
meta primordial fue servir como fuente de información útil para la comuni-
dad chihuahuense y muy en particular para los tomadores de decisiones 
en materia de políticas públicas sobre protección y desarrollo social para 
este segmento poblacional tan vulnerable. Con base en más de 1400 re-
gistros antropométricos, de salud, analíticos y sobre determinantes so-
ciales, recabados en las 4 principales ciudades donde se congrega poco 
más del 70% de los preescolares del estado, este observatorio resulta 
útil para la toma de decisiones entre las agendas pública y política, que 
provoque el (re)diseño de estrategias de atención sanitaria y de desarrollo 
humano, acordes a las necesidades de aquellos que todavía no saben 
exigir sus derechos en salud y bienestar social. 

Salud
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En los siguientes renglones se des-
criben y discuten solo algunos de 
los aspectos analizados, preten-
diendo con esto dejar abierta la 
puerta a futuras investigaciones en 
la materia. 

Demografía 
De acuerdo II Conteo de Población 
y Vivienda de 2005, referencia uti-
lizada en el diseño muestral del 
estudio, en Chihuahua el 9.9% de 
la población la conformaban los 
niños<4 años, lo que colocaba al 
estado en el 8º lugar nacional con 
mayor población en este segmen-
to. 71.4% de estos niños de esta 
edad y estado, estaban asentados 
en solo 4 municipios (Figura 1): 
Ciudad Juárez (43.7%), Chihuahua 
(19.9%) y Cuauhtémoc (4.2%) y De-
licias (3.6%). 

Abraham
Wall-Medrano

Formación académica

�� Universidad Autónoma de Guadalajara
          Licenciatura (1991)         
          Químico Farmacéutico Biólogo 
�� CIAD, A.C Hermosillo, Son., México.
          Maestría (1999)        
          Alimentos y Nutrición
�� CIAD, A.C Hermosillo, Son., México. 
          Doctorado (2004)         
          Nutrición Humana

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC).
A) Metabolismo Energético y Composición Corporal 
para el Mejoramiento de la Salud y el alto Rendimiento 
Deportivo.

Descripción: Análisis de las capacidades pulmonares 
y condición cardiovascular en atletas y población gen-
HUDO����$QiOLVLV�GHO�JDVWR�FDOyULFR�\�WLSR�GH�VXVWUDWRV�
utilizados como fuente energética en condiciones de 
UHSRVR�\�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR����(VWXGLR�GH�ORV�FDP-
bios en la composición corporal, estado nutricional y 
condición cardiovascular, producto de alteraciones pa-
WROyJLFDV��VHGHQWDULVPR�\�HO�HMHUFLFLR����(YDOXDFLRQHV�
de la composición corporal utilizando modelos de 2 y 
4 compartimentos. 

B) Intervención nutricional y de actividad física para 
prevención de enfermedades crónico-degenerativas. 

Figura 1. Ciudades de Chihuahua con 
mayor densidad de población <5 años.

Los datos preeliminares de este censo en el 2010 (1) indicaron una distri-
bución de 37.9, 24.5, 4.2 y 4.5%, respectivamente. En Fronteras se logro 
reclutar una muestra proporcional aunque no probabilística, de este uni-
verso. 15, 5, 2 y 2 centros de atención preescolar fueron seleccionados 
aleatoriamente para los muestreos en Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias 
y Cuauhtémoc. De los 1449 participantes de los que se colecto informa-
ción socio demográfica, un 63% en promedio fueron niños con edades 
comprendidas entre los 12 y 59 meses de edad, 33% lo fueron entre 60 y 
71 meses y solo un 4% lo fueron menores de 12 meses. 

Los estudios en epidemiología nutricional mas recientes advierten sobre 
varios factores o determinantes sociodemográficos asociados al estado 
de salud y nutrición de preescolares. Por ejemplo, se sabe que la disminu-
ción de la mortalidad infantil en las últimas décadas puede ser atribuida a 
un mejor nivel educativo de la madre, que ofrece mejor calidad económica 
a su hogar, haciendo que las carencias en la alimentación sean menores. 
En Fronteras se encontró que ~42% de las madres de Ciudad Juárez y 

32   È�Marzo2012



Descripción: Diseño y aplicación de modelos de inter-
vención basados en la educación nutricional y la prác-
tica sistemática de la actividad física, con el propósito 
de crear hábitos de vida saludables y reducir la presen-
cia de factores de riesgo crónico-degenerativos. 

C) Nutrición y Actividad Física Comunitaria. 
Descripción: Evaluación de la alimentación, com-
posición corporal y acondicionamiento físico general, 
para la generación de bases de datos sobre el estado 
QXWULFLR�GH�OD�SREODFLyQ����(ODERUDFLyQ�GH�LQVWUXPHQ-
tos indicadores del estado nutricional y del grado de 
acondicionamiento físico de la población. 

Publicaciones 2000-2011 

Libros y Capítulos
�� Wall-Medrano A, Rodriguez-Tadeo A, Ramos-

Jiménez A (2012). El Preescolar Chihuahuense 
(Tomo I) Serie Fronteras de la Nutrición Preesco-
lar, Colección: Alimentación y Salud Poblacio-
nal. México: Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, 2012, en prensa

�� Rodriguez-Tadeo A, Wall-Medrano A (2010). 
El estudio de los 1000: Justificación, marco 
muestral y metodológico. In: Rodriguez-Tadeo 
A (Compil), Estudio de los 1000: Salud y nu-
trición del adulto mayor chihuahuense. México: 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2010, 
2006 p.

�� Wall-Medrano A (2010). Políticas publicas 
para un envejecimiento sano y productivo. In: 
Rodriguez-Tadeo A (Compil), Estudio de los 
1000: Salud y nutrición del adulto mayor chi-
huahuense. México: Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, 2010, 2006 p.

�� Smith R*, Rabadán-Diehl C*, Cravioto A*, Wall-
Medrano A*, Chapman S, De Pinho K, Enkin 
M, Gillies J, Guerra JA, Gupta R, Gusi N, Lijing 
Y, Marcet B, Miranda JJ, Rubinstein A, Sevick 
MA, Upshur R. [*Main contributors] Prevention 
and health promotion. In: Jadad AR, Cabrera 
A, Martos F, Smith R, Lyons RF. When people 
live with multiple chronic diseases: a collabora-
tive approach to an emerging global challenge. 
Granada: Andalusian School of Public Health; 
2010. Available in: http://www.opimec.org/me-
dia/files/POLYPATHOLOGY_BOOK_.pdf  

�� Rodríguez-Tadeo A, Wall-Medrano A, Urquidez-
Romero R. Riesgos nutricionales asociados al 

&KLKXDKXD�DOFDQ]DURQ����DxRV�GH�HVFRODULGDG� IRUPDO�� HVWD�SURSRUFLyQ�
para Delicias y Cuauhtémoc fue ~61%. El nivel académico pero mas el 
nivel de conocimientos nutricionales de estas mujeres parece determinar 
la prevalencia de alteraciones nutricionales en sus hijos.

Infraestructura de atención
En México, la atención de la salud y alimentación del preescolar, es una 
función compartida entre la familia y las instituciones del estado, principal-
mente las de educación, salud y desarrollo social. Para el caso que nos 
ocupa, los cuatro municipios poseen ciertas diferencias en términos de 
servicios de atención para la población preescolar. Por ejemplo, con base 
en el Censo de población y vivienda de 2010, la población derechohabien-
te a algún subsistema de salud era de alrededor del 75% (~24% al seguro 
popular) en cada una de las cuatro entidades. Sin embargo, existe 1 uni-
dad médica al servicio de la población por cada 3.8 mil en Ciudad Juárez 
mientras que en Cuauhtémoc es por cada 1.2 mil preescolares. Combi-
nando cifras de varios organismos como la CONAPO (2) se evidencia que 
de forma casi constitutiva, 2 de cada 3 preescolares tienen asegurado un 
espacio en alguno de los subsistemas de educación preescolar (3). 

Sin embargo, el número de centros (escuelas) preescolares y maestros 
adscritos a ellos, es de uno por cada 58 y 16 alumnos, respectivamente 
en Ciudad Juárez, mientras que en la capital del estado hay uno por cada 
39 y 10 alumnos, respectivamente. Estas cifras ponen de manifiesto la es-
casa armonización de los sistemas públicos de atención entre ciudades, 
que merecen una evaluación en el futuro cercano. Además, la atención y 
cuidado infantil no solo restringe al mundo educativo, sino se debe crear 
un verdadero aparato institucional y jurídico para la defensa de otros de-
rechos como alimentación y salud.

Salud y Alimentación
La garantía de salud y desarrollo armónico de los preescolares mexicanos, 
dista de ser un asunto resuelto, a juzgar por la enorme disparidad social y 
diversidad en condiciones de salud y fenotipos nutricionales. Muchos de 
estos trastornos guardan una estrecha relación con el acceso a servicios 
de salud, y a nivel regional Fronteras pudo evidenciarlo. Por ejemplo, la 
vacunación constituye una de las medidas sanitarias que mayor beneficio 
ha producido y sigue  produciendo a la humanidad. Fronteras al igual que 
los resultados de la ENSANUT 2006 para el estado de Chihuahua, cons-
tatan el esfuerzo sin igual en la promoción y difusión de los beneficios de 
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síndrome metabólico en adultos de una zona 
fronteriza Mexicana,  En: La medicina social en 
México (Tomo IV): Alimentación, cuerpo y cor-
poreidad, México: Asociación Latinoamericana 
de Medicina Social en México 2010

�� Rodríguez-Tadeo A, Wall-Medrano A, Urquidez-
Romero R, Ramos-Jiménez A. Enfermedades 
crónicas y factores de riesgo para la salud de 
adultos mayores fronterizos,  En: La medicina 
social en México (Tomo III): Entre la tradición y 
la emergencia, México: Asociación Latinoameri-
cana de Medicina Social en México 2010

�� Wall A, Calderón de la Barca AM (2006). Trends 
in Hispanic Foods, In Tunick and De Mejia E, eds: 
Hispanic Foods: Chemistry & Flavors. ACS Book 
series, Washington DC 2007. pp. 1-14. http://
pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/bk-2007-0946.
ch001.

Artículos de Investigación y Divulgación 
�� Rodriguez-Tadeo A, Wall-Medrano A, Gaytan-

Vidana ME, Campos A, Ornelas-Contreras M, 
Novelo-Huerta HI (2011). Malnutrition risk fac-
tors for US-México border elderly: The “one 
thousand” study. Journal of Nutrition Health & 
aging, in press

�� Ramos-Jiménez A, Hernández-Torres RP, Wall-
Medrano A, Cervantes-Borunda M (2012). En-
ergy expenditure and cardiovascular response 
of a low cadence-high height Bench-Stepping 
exercise in healthy young people. J Sports Med 
Phys Fitness, with editor

�� Ramos-Jiménez A, Hernández-Torres RP, Wall-
Medrano A (2011). Hatha Yoga Program deter-
minants on cardiovascular health in physically 
active adult women. J. Yoga Phys Ther, 1:3

la vacunación, (88-100% de cobertura completa) aun con sus pequeñas 
diferencias entre las 4 ciudades analizadas. 

Por otro lado, las unidades médicas adscritas al Instituto Chihuahuense 
de la Salud, atendieron en el 2006 (mayormente en niños), poco más de 
69 mil casos de afecciones respiratorias de diversa índole, siendo 58, 8.0 
y 7.9% clasificadas como agudas (IRA), asma y alergias, respectivamente.

En Fronteras se encontró que un 40% de las madres de los entrevistados 
refirió sintomatología sugestiva de IRA (al preguntársele ¿Tuvo su hijo gri-
pe, catarro, anginas, bronquitis o dolor de oídos en las últimas 2 sema-
nas?) y un rango entre plazas analizadas desde 24% en Delicias hasta 
47% en Chihuahua (X2 = 13.17; p=0.04;). El comportamiento en la preva-
lencia de IRA entre ciudades analizadas, fue seguido de cerca por even-
tos febriles en quien los padecía (ȋ2 = 12.82, p= 0.038). Dato curioso fue 
el hecho de que mientras la prevalencia de IRA no guardaba relación con 
la altitud de las ciudades, para el caso de asma y silibancias, si (Figura 2). 

Figura 2. Relación entre la altitud y la prevalencia de asma diagnosticada por un 
médico (rombos) y silibancias (cuadros).

En lo que a trastornos nutricionales se refiere, el 21% de todos los partici-
pantes tenían anemia, siendo más frecuente en Delicias (37.5%) y Ciudad 
Juárez (25.6%), que en Chihuahua (16.3%) y Cuauhtémoc (16.0%). Ade-
más, 9, 6, 6 y 5% de la muestra total tuvieron desnutrición crónica (talla 
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baja), aguda (bajo peso), sobrepeso/obesidad y emaciación, respectiva-
mente (Figura 3). Los casos de anemia se repartieron entre estados de 
desnutrición (15%) y estado nutricio normal (83%) y solo un 2% de los 
casos tenía anemia y sobrepeso/obesidad respectivamente. Los casos de 
anemia detectados en centros de bienestar infantil de Ciudad Juárez, no 
guardaron relación directa con la presencia de parásitos intestinales pero 
si con el estado nutricio de quien la padecía (4). Por otro lado, La seguri-
dad alimentaria se ha convertido durante los últimos años en un tema de 
enorme trascendencia y preocupación a nivel Mundial (5). México, por ser 
un país en vías de desarrollo, existe gran una parte de la población que 
padece pobreza, por lo que la seguridad alimentaria se ve comprometida.

Figura 3. Problemas nutricionales en niños < 5 años (%) en México y la Frontera 
México-EUA

En particular, la relación entre la pobreza, el hambre y la subnutrición es 
tan estrecha y significativa que la prevalencia de desnutrición crónica 
(desmedro) en la población en edad preescolar y las tasas de mortalidad 
en menores de 2 años, son comúnmente utilizados como “termómetros 
del hambre” de una sociedad. La inseguridad alimentaria familiar (IAF) 
obedece a una multiplicidad de factores que van desde los sistemas y 
estructuras ecológicas, económicas y socioculturales de un país (6), hasta 
los factores sociales y de comportamiento que influyen en el patrón de 
consumo de alimentos (7). En fronteras, un 14% de los hogares en las 

En particular, la relación en-
tre la pobreza, el hambre y la 
subnutrición es tan estrecha 
y significativa que la preva-
lencia de desnutrición cró-
nica (desmedro) en la po-
blación en edad preescolar 
y las tasas de mortalidad en 
menores de 2 años, son co-
múnmente utilizados como 
“termómetros del hambre” 
de una sociedad.
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cuatro ciudades analizadas presentaba inseguridad alimentaria modera-
da-severa, siendo esta mas prevalente en los hogares de Cuauhtémoc y 
Delicias (~22%) que en aquellos de Ciudad Juárez y Chihuahua (~13%).

En conclusión, las desigualdades en salud, estado nutricio y vulnerabi-
lidad nutricional observados en Fronteras, plantea dilemas éticos que 
surgen de la comparación entre las condiciones generales de vida, los 
recursos económicos, y el acceso a los servicios de salud (8).

“Fronteras”  en el eje de las propuestas. 
El análisis histórico sobre el avance de los subsistemas educativos, de 
salud y de desarrollo social, este último como aparente eje vinculante, 
ratifica el carácter fragmentado al interior y exterior de estos subsistemas 
y su mutua exclusión. Esto genera todavía más interrogantes que nece-
sitan ser ventiladas en las mesas de díalogo entre la sociedad civil y los 
tomadores de decisiones en política pública para el preescolar. Aquí solo 
algunos ejemplos:

1. ¿Dentro de los 120 millones de menores de 5 años cubiertos por el 
Seguro Popular en el 2011, cuantos se encuentran en condición de 
desamparo u orfandad, si el trámite es realizado por la madre o tutor?. 

2. Quiénes deben encargarse del cuidado: ¿Un sistema de guarderías 
del seguro social en donde su personal no genera vínculos de con-
fianza por su rotación de personal? (9), ¿Una familia muchas veces 
desarticulada por la pobreza, las oportunidades de empleo o recluida 
en 4 paredes por la violencia en las calles chihuahuenses? (10), ¿las 
casas de cuidado diario o los centros de bienestar que dependen del 
subsidio municipal o federal?

3. En el terreno del derecho a la alimentación, ¿Quién responsabiliza a 
quienes “deben de otorgarlo”?    

Por lo pronto y parafraseando algunas palabras del Doctor Julio Frenk,  
“…las encuestas epidemiológicas constituyen una riqueza difícil de cuan-
tificar”, Fronteras de la Nutrición Preescolar: Un observatorio sobre ali-
mentación y salud para la comunidad Chihuahuense, pone su granito de 
arena al acervo de información epidemiológica en la materia. Ojala esta 
ayude a resolver algunas de estas interrogantes.  

Contribución del Proyecto

Científica. 
Los estudios sobre el estado nutricio y 
de salud del preescolar en los estados 
de norte del país son prácticamente 
nulos. Las cifras y estadísticas nacio-
nales merecen ser complementadas 
con investigaciones más detalladas en 
relación al estado nutricional y los factores 
sociodemográficos, culturales, alimen-
tarios relacionados a ellos. En chihua-
hua, investigaciones de esta naturaleza 
son prácticamente nulas y las pocas re-
portadas no son extensivas a toda la po-
blación chihuahuense. Es por esto que, 
la principal contribución de esta inves-
tigación fue el proveer de cifras sobre la 
realidad nutricional de este segmento de 
la población en 4 puntos del estado. El 
acervo de información sobre este tema, 
hasta ahora solo a disposición del pú-
blico académico regional, cristalizo en 
varias publicaciones nacionales, 2 tesis 
de maestría, 12 de licenciatura y dos 
reportes técnicos para las instituciones 
beneficiadas. Estos productos fueron 
compilados en una antología denomina-
da “Fronteras de la Nutrición Preescolar” 
a publicarse en el segundo semestre del 
2012.  

Social
La investigación sobre el mejoramien-
to del estado de salud y nutrición del 
preescolar chihuahuense, beneficiado o 
no por programas de atención públicos 
o privados dirigidos a ellos merece ser 
abordado desde una perspectiva más 
amplia y de justificación social. La juris-
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dicción Sanitaria II y demás organismos 
encargados de atender las necesidades 
de este segmento de la población fueron 
beneficiados por esta investigación al 
complementar su información de cober-
tura de programas con datos sobre efi-
cacia de los mismos derivados de este 
estudio. Con esto podrán constatar o en 
su caso modificar sus estrategias ejecu-
cionales. 

Indicadores
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Plantaciones de arbustos 

forrajeros nativos para 

restaurar zonas degradadas 

de la región semiárida 

de Chihuahua

Medio Ambiente y Recursos Naturales

En los agostaderos de la región árida y semiárida del estado de Chi-
huahua, actualmente existe una baja producción de forraje y cobertura 
vegetal. Esto se debe a la interacción de varios factores como el sobre-
pastoreo, la erosión, y la presencia de sequías. Algunos arbustos forra-
jeros nativos de estas regiones tienen alta calidad nutritiva y pueden ser 
utilizados en programas de revegetación. 
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El Centro de Investigación para los Recursos Naturales (CIReNa) generó 
tecnología para establecer plantaciones de los arbustos forrajeros nati-
vos: “carnero” (Dalea bicolor),  “chamizo rojo” (Atriplex sp), y “chamizo” 
(Atriplex canescens), con la finalidad de incrementar la producción y cali-
dad del forraje en áreas degradadas del agostadero, contar con semille-
ros que ayuden a incrementar su población, disminuir la erosión del suelo, 
utilizar tierras agrícolas ociosas, y lograr un mejor aprovechamiento del 
agua de las lluvias. El objetivo de este trabajo fue la validación y transfe-
rencia de la tecnología mencionada. 

Para desarrollar el trabajo, se colectó semilla de los arbustos mencionados 
en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006 en poblaciones 
naturales de la región. De marzo a julio del 2007 se realizó el proceso de 
producción de planta en el invernadero y vivero del CIReNa. Se produjeron 
50 000 plantas de 20 a 30 cm de altura en bolsa negra de vivero de 9 x 25 
cm. Se establecieron 50 has de plantación en diferentes sitios de valida-
ción en predios de los productores participantes. Se realizaron obras de 
captación de humedad que fueron excluidas del pastoreo. Las plantacio-
nes se establecieron durante agosto y septiembre de 2007. La densidad 
de plantación fue de aproximadamente 1000 plantas/ha.

Antes de iniciar las plantaciones, durante la última semana de julio y pri-
mera de agosto, se registraron 120 mm de lluvia en la región; durante la 
segunda y tercer semana de agosto se registraron 60 mm , en septiembre 
62 mm, y en la primer semana de octubre 10 mm.

Las primeras plantaciones se establecieron en la segunda semana de 
agosto con muy buenas condiciones de humedad y los porcentajes de 
sobrevivencia fueron del 80 al 98%. En las plantaciones realizadas en sep-
tiembre y octubre cuando las condiciones de humedad ya no fueron tan 
benignas, la sobrevivencia fue del 20 al 80%. 

La máxima sobrevivencia fue del 98% y la mínima del 20% para los tres 
arbustos (“carnero”, “chamizo” y “chamizo rojo”). Esta amplia variación 
en los porcentajes de sobrevivencia dependen de las condiciones en las 
que se realizaron las plantaciones en los diferentes sitios de validación, y 
en menor medida de la espacie de arbusto, se observó una mayor sobre-
vivencia y crecimiento en “carnero”, seguido por chamizo y la menor por 
el “chamizo rojo”. La sobrevivencia depende principalmente de las condi-
ciones de humedad (lluvia) antes y después de la plantación. 
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cos y Científicos

II. Experiencia Laboral

De 1991 a la fecha ha realizado diversos trabajos de inves-
tigación, validación y transferencia de tecnología  sobre el 
uso y conservación de los recursos naturales de las zonas 
áridas, y de la sequía en el Estado de Chihuahua. 

40   È�Marzo2012



Otros factores que afectan a la supervivencia fueron la incidencia de las 
liebres, y en algunos casos el mal manejo de la planta y plantación. El cos-
to fue de 1.5 pesos por planta. La transferencia se hizo a través de pláticas 
y exposiciones del proyecto a productores y técnicos en algunos eventos, 
así como por medio de los productores participantes que transfieren su 
experiencia. Con este trabajo se validó satisfactoriamente la tecnología 
para el establecimiento de los arbustos forrajeros mencionados.

La sobrevivencia de los arbustos trasplantados fue muy variable fluctuan-
do del 20 al 98%. Uno de los aspectos mas importante que contribuye  
lograr un mayor porcentaje de sobrevivencia es plantar inmediatamente 
después de las primeras lluvias para que la planta tenga mayor tiempo 
para el crecimiento del follaje y de las raíces facilitando el arraigo, se re-
comienda realizar la plantación en obras de captación de humedad, así 
como utilizar terrenos donde las poblaciones de liebres sean bajas y, rea-
lizar un buen manejo de la planta y de la plantación.

Colecta de semilla de arbustos forrajeros 
nativos en poblaciones naturales de la región

Producción de planta de arbustos forrajeros
 nativos en  invernadero y vivero 

Contribución del Proyecto

Científica
Se logró la validación y la transferencia de la tec-
nología para el establecimiento de plantaciones de 
arbustos forrajeros nativos para la restauración de 
áreas degradadas de la región semiárida de Chi-
huahua, generada por el CIReNa. La transferencia 
de tecnología y su adopción por el sector produc-
tivo, generalmente resulta ser difícil, sin embargo, la 
participación directa de los usuarios integrándose al 
establecimiento de las plantaciones en los lotes de 
validación en sus propios predios resultó ser muy 
efectiva. El uso arbustos forrajeros nativos para la 
restauración de áreas degradadas del agostadero 
y el aprovechamiento de tierras agrícolas ociosas, 
tiene ventajas ya que son plantas rústicas que es-
tán adaptadas a las condiciones adversas del clima, 
principalmente la baja disponibilidad de agua, y las 
condiciones de suelos de baja calidad, además, es-
tos arbustos representan una buena alternativa para 
incrementar la producción de forraje de calidad para 
el ganado de pastoreo. 

Social
Uno de los principales problemas que afronta el sec-
tor productivo dedicado a la actividad ganadera es 
la baja producción de forraje en sus tierras de pas-
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Trabajos de plantación en agostadero sobre obras de 
captación de humedad durante la época de lluvias 

“Carnero” (Dalea bicolor) después de 50 días de trasplantado con 
obra de captación de humedad en la región de Jiménez, Chih. 

Indicadores
toreo que afecta la redituabilidad de esta actividad, 
propiciando con ello el abandono de la actividad y 
la emigración. Esta problemática es generalizada en 
todo el estado y afecta al sector social que depende 
directa o indirectamente de esta actividad; el reclamo 
de este sector es tecnología que contribuya a incre-
mentar la producción de forraje. Una alternativa que 
contribuye a la solución de esta problemática es el 
establecimiento de plantaciones de arbustos forra-
jeros nativos.   

Ambiental
La tecnología para establecer plantaciones de ar-
bustos forrajeros nativos contribuye al mejoramiento 
ambiental ya que se logra incrementar la cubierta 
vegetal con especies forrajeras adaptadas a las 
condiciones de clima (baja disponibilidad de agua) 
y suelo de baja calidad, se disminuye la erosión del 
suelo, se incrementa la infiltración de agua de lluvia 
hacia el suelo y el subsuelo por lo que existe un me-
jor aprovechamiento de este recurso, y de forma 
general se contribuye a la restauración del eco-
sistema de la zona semiárida que ha sido sobreuti-
lizado por la ganadería y ha sido afectado por facto-
res adversos del clima principalmente los episodios 
de sequía que se han registrado. Estas plantaciones 
sirven también como semilleros naturales y poten-
cialmente para la revegetación natural.
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Evaluación del impacto económico 

de la gestión escolar en 1000

egresados de la educación 

tecnológica de nivel medio superior, 

federal y estatal de la 

Ciudad de Chihuahua

Educación

Este proyecto inició con el cuestionamiento de si la Educación Tecno-
lógica en la ciudad de Chihuahua está siendo proactiva o reactiva frente 
a los cambios sociales; si dan respuesta a una parte de la sociedad o a 
su conjunto; si genera nuevos paradigmas de conocimiento y contribuye 
a la renovación del pensamiento y las ideas; o si está siendo depositaria 
del conocimiento aceptado, frenando así su renovación; si son actores 
activos en la construcción social, o si están al margen de las iniciativas 
que hoy trabajan para construir un sociedad más productiva.
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Formación Académica
Contador Público Auditor. 
Maestría en Administración 
Diplomado en Administración Financiera 
Actualmente estudia el Doctorado en Economía 
en la Universidad de La Habana, Cuba. 

Experiencia Profesional
Socia Actual del Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas de la Cd. de Chihuahua. 

A)Como Instructora :
Ha Trabajado como instructora en temas de fi-
nanzas, contabilidad, evaluación de proyectos, 
planeación financiera, administración financiera 
en varias en empresas como: Bancomer, Coca-
Cola, TRW, Gobierno del Estado de Chihuahua, 
Motorola, Cursos In Company, Capacitación de 
profesores, diplomados en finanzas para no fi-
nancieros, etc…,Ford, Lear Corporation, Institu-
to de Contadores Publicos de Chihuahua, Minera 
Agnico Eagle

Empresas en las que ha laborado
Coca – Cola, Mallaminsa , S.A. Monterrey N.L., 
Despacho Gossler Navarro Ceniceros y Gómez 
Morfin.  Monterrey, N.L.,Occa Banamex Monter-
rey, N.L. Universidad Valle del Bravo Directora de 

Ma.
Teresa
González
Romero

Queda claro que la Educación Tecnológica en Chihuahua no está al mar-
gen de iniciativas en pro de la mejora continua. Los resultados mostrados 
en la gráfica 1 son el reflejo de dos o tres generaciones anteriores a ini-
ciativas actuales, como lo son: mayor presencia de los egresados en el 
sector maquilador a través de las prácticas profesionales y de una comu-
nicación más efectiva entre los actores principales. 

Gráfica 1. Vinculación entre el sector maquilador y prácticas profesionales

Gráfica 2. Mejorar la preparación docente
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LAE y CP.  y Tecnológico de Monterrey Campus 
Chihuahua. 

Logros más importantes alcanzados: 

1. 1. Premio al Maestro: ITESM Campus 
Chih.  1993.

2. Premio al Maestro: ITESM Campus 
Chih.  1997.

3. Premio al Maestro: ITESM Campus 
Chih.  2001. 

4. Premio al Maestro: ITESM Campus 
Chih.  2004. 

5. Premio al Maestro: ITESM Campus 
Chih.  2005. 

6. Premio por Trayectoria de Excelencia 
Académica 2006. 

7. Ganadora del Proyecto CONACYT 2009 
“Evaluación del impacto económico de 
la gestión escolar en 1,000 egresados 
de la educación tecnológica de nivel 
medio superior federal y estatal de la 
Ciudad. de Chihuahua.”

Temas en los que se desempeña:
Contabilidad Financiera
Contabilidad Administrativa
Administración Financiera
Evaluación de Proyectos 
Finanzas en General
Administración del Crédito

Trabajo Actual:  
Maestra de Planta del Tecnológico de Mon-
terrey desde 1990, en el Área de Negocios y 
Humanidades. 

Gráfica 3. Costo de Re-educación

Hoy en día la misión de estas instituciones pretende impulsar el desarrollo 
integral de las áreas de influencia, vinculados al sector productivo y social 
del Estado de Chihuahua. Su enfoque principal es la mejora continua, 
de tal manera que pueda hacerle frente a los cambios que en materia de 
tecnología se presenten y alteren el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aunque esto tiene grandes señales de esperanza, la verdad es que hay 
que esperar alrededor de dos años para volver a evaluar cómo perciben 
los empleadores al sistema de educación tecnológica, dada esta nueva 
misión.

Desde esa perspectiva se puede replantear la vinculación de la educación 
tecnológica con el sector productivo. Esta relación sólo puede estable-
cerse reconociendo y respetando las diferencias de papeles y tareas que 
les corresponden;  así como las imágenes estereotipadas y los prejuicios 
(esto en relación con lo que comentó un profesor relacionado a las exigen-
cias en conocimientos y habilidades que requieren de sus egresados pero 
sin una capacidad crítica para entender sus derechos. 

Esta es una propuesta de mejorar la relación en términos de entender 
las verdaderas necesidades de ambos actores (educación y sector pro-
ductivo). Se requieren  aproximaciones graduales, ensayos y errores, que 
habrá que ratificar o corregir. De esta manera, es importante llevar a cabo 
supervisiones regulares que permiten corregir el rumbo lo antes posible. 



La Educación Tecnológica, a través de iniciativas reflejadas en  CENAL-
TEC y CAST, siguen manifestando su interés en asumir un papel más acti-
vo para que este sistema participe cada vez más, oriente y promueva los 
procesos de transformación técnica. Las instituciones articuladas en este 
sistema no deberán quedar fuera de estos esfuerzos y más bien deberán 
detectar las áreas claves de los cambios de la sociedad de la región.

Hay que explorar nuevas formas de vinculación entre el sistema de Edu-
cación Tecnológica y el Sector Productivo, de esto no hay duda. Hay que 
precisar el tipo de colaboración que se requiere para hacerle frente a los 
cambios y necesidades del entorno económico de la región. “Esta cola-
boración deberá contemplar tanto los aspectos directamente formativos 
para el estudiante como los apoyos que las instituciones pueden dar a las 
unidades productivas en materia de investigación, asesoría, capacitación 
y servicios”. Esta colaboración puede tener el doble beneficio de aumen-
tar el impacto social del quehacer de las instituciones y de allegarse recur-
sos adicionales para su economía”. (Declaraciones y Aportaciones de la 
ANUIES para la Modernización de la Educación Superior, abril de 1989). 

Para las Instituciones Educativas Tecnológicas esto puede implicar:

�� Promover activamente la colaboración a través de la co-administra-
ción de proyectos de vinculación para desarrollo de tecnología. 

�� Designar a la investigación tecnológica el estatus académico que les 
corresponde, mediante el establecimiento de estándares de calidad 
tan estrictos como los de investigación científica. 

�� Alentar la participación de los estudiantes y del personal académico 
en las actividades y proyectos de desarrollo tecnológico. 

�� Consolidar o establecer instancias adecuadas de gestión y vincula-
ción que permitan un mejor conocimiento de las necesidades y ex-
pectativas del sector productivo.

 
Por otro lado, es importante que el sector productivo asuma que los cos-
tos financieros que implican la formación de recursos humanos, la investi-
gación y el desarrollo tecnológico constituyen una inversión y en ese senti-
do esté dispuesto a apoyar los trabajos que realizan tanto directivos como 
docentes. Asimismo, las cámaras y organismos industriales deben jugar 
un papel fundamental como catalizadores del proceso de vinculación. 

Hoy en día la misión de estas 
instituciones pretende impul-
sar el desarrollo integral de 
las áreas de influencia, vin-
culados al sector productivo 
y social del Estado de Chi-
huahua. Su enfoque principal 
es  la mejora continua, de tal 
manera que pueda hacerle 
frente a los cambios que en 
materia de tecnología se pre-
senten y alteren el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.
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Conclusiones

En la evaluación del  impacto de la Educación Tecnológica en el Sector 
Productivo de Chihuahua, fue importante tomar en cuenta tanto los facto-
res, que al interior de la institución/comunidad educativa contribuyeron a 
mejorar el trabajo que se realiza en ellas, como aquellos que facilitaron el 
logro educativo; es decir, la eficiencia terminal, y la incorporación de cono-
cimientos, actitudes y valores, que definen la pertinencia de la formación 
del alumno respecto a su especialidad  productiva.

Tomar en cuenta la forma en que la educación tecnológica atiende las 
necesidades de una sociedad en constante cambio puede ser un par-
teaguas dada la vocación productiva de Chihuahua. Por esto mismo, es 
imprescindible contar con nuevos proyectos de inversión en el sistema de 
Educación Tecnológica, es impensable seguir atrayendo inversionistas y 
empresas al Estado, no se cuenta con un recurso humano adecuadamen-
te calificado. 

Hoy, más que nunca, por  los problemas y situaciones que aquejan al 
Estado, se requiere que los centros escolares se conviertan en comu-
nidades de aprendizaje. En este sentido, la administración/gestión del 
conocimiento por parte de los directivos se vuelve pieza clave ya que se 
requiere gestionar el conocimiento tomando como punto de partida que el 
aprendizaje necesita de esfuerzos específicos y acciones orientadas a un 
propósito: impactar de una manera más precisa en la industria. 

Los hallazgos obtenidos en este proyecto no sólo podrían dar la pauta 
para redirigir ciertas acciones en aras de incrementar la eficiencia de  los 
procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del sistema de Educación 
Tecnológica, sino generar acciones para incrementar la presencia de la 
empresa en este sistema, que aunque quizás no ha tenido el impacto 
esperado, ha contribuido de manera importante en lograr objetivos par-
ticulares del sector maquilador. Queda mucho para hacer, ¿se tendrá el 
interés real en mejorar la educación, o se verán pasar las iniciativas como 
parte de estrategias políticas?

Todo cambio implica un esfuerzo de actualización y adaptación que requie-
re de tiempo y de cambios estructurales; sin embargo, las reformas edu-
cativas para que puedan considerarse como tales, requieren no sólo de 
cambios estructurales, sino de modificaciones en las prácticas educativas. 

Hay que precisar el tipo de 
colaboración que se re-
quiere para hacerle frente a 
los cambios y necesidades 
del entorno económico de 
la región. 



Lograr que maestros y alumnos participen de una manera más compro-
metida durante el proceso de enseñanza aprendizaje, será posible en la 
medida en que conozcan, interpreten y hagan suyas las nuevas propues-
tas curriculares enmarcadas en el modelo educativo que sugiere la nueva 
reforma educativa.

Este es el momento de la historia con mayores avances tecnológicos y 
con más recursos destinados a la educación, pero con dos grandes con-
flictos abiertos: el que surge de la relación de los hombres entre sí, es 
decir de la convivencia en común y el que se deriva de la relación entre el 
hombre y el medio natural. 

Frente a la mayor calidad de vida de una parte de la humanidad, apa-
recen importantes retos: desarrollo humano sostenible y cambio climáti-
co; justicia, equidad y derechos humanos; convivencia intercultural, paz, 
democracia, ciudadanía y gobernanza global; tecnología, ciencia, ética 
y valores; estos retos hacen apremiante la necesidad de un cambio de 
paradigma para la reconstrucción de la sociedad con el fin de legar un 
mundo mejor a las generaciones futuras. 

Uno de los retos más importantes para la Educación Tecnológica es fo-
mentar la capacidad para asimilar y examinar con espíritu crítico el rol 
de la ciencia en la sociedad. Nadie duda hoy del valor de la ciencia y la 
tecnología y de su gran capacidad para incrementar el bienestar de las 
sociedades. 

No podemos aspirar a construir un Estado en el que todos cuenten con la 
oportunidad de tener un alto nivel de vida, si nuestra población no posee 
la educación que le permita, dentro de un entorno de competitividad, pla-
near y actuar en consecuencia. Finalmente, tanta falta le hace a la huma-
nidad, un ingeniero o licenciado, como un técnico especializado.

El reto consiste en encontrar la armonía para desarrollar ambos en pro de 
la productividad y desarrollo humano de una región.

Hoy, más que nunca, por  los 
problemas y situaciones que 
aquejan al Estado, se requie-
re que los centros escolares 
se conviertan en comunida-
des de aprendizaje. 
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Sistema Integrado Robot-Sierra- Router 

para el mecanizado de piezas de 

madera de geometría compleja

En el área de fabricación de muebles de madera se encuentran una am-
plia gama de necesidades para la tecnificación de procesos. La automati-
zación se introdujo en el sistema de producción a principios del siglo veinte. 
Inicialmente fue específicamente diseñada para un producto y un ambiente 
de producción, tal como lo menciona Shnitt y sus colaboradores [1]. 

Desarrollo Industrial



La demanda del cliente requiere personalización del producto, alta cali-
dad, bajo costo y alto desempeño, lo cual conduce a frecuentes mejoras 
de procesos, reducción de tiempos para la salida a mercado de nuevos 
productos y variaciones en volumen de producción. 

Estas y otras condiciones se traducen en requerimiento de flexibilidad. 
Setchi y Lagos [2], mencionan en la evolución de los modelos de pro-
ducción al sistema de manufactura flexible. La necesidad de flexibilidad 
en el sistema de producción mediante el uso de máquinas automáticas 
programables adaptables es lo que Vernadat [3] identifica como flexibili-
dad de producto y Chryssolouris [4], establece como flexibilidad de pro-
ducción. Hori et al. [5], plantean realizar sistemas flexibles adaptivos a los 
ambientes de manufactura llamados volátiles, por su rápida aparición y 
desaparición. En este sentido, Vernadat [3], menciona que la flexibilidad 
puede ocurrir en la organización, en las operaciones, en el producto y 
en la manufactura.. Brandin [6], también describe formas de flexibilidad 
asociadas con el sistema de producción, como son flexibilidad en volu-
men, ruta y producto. Newman y sus colaboradores [7], afirman que el 
punto clave, para lograr la flexibilidad, consiste en el reuso de equipo y de 
software. Groover [8], plantea el uso del equipo programable como una 
etapa intermedia entre la automatización fija y la automatización flexible; 
como respuesta a un ambiente altamente cambiante de la demanda en 
el mercado. 

En el presente proyecto se desarrolló un proceso automatizado y flexible 
para fabricación de piezas de madera integrando un centro de mecani-
zado CNC con estación de corte robotizada con visión por computadora, 
compuesto por un brazo de robot, una sierra y un router. Para la coordi-
nación de la operación de cada uno de los equipos que se integran al 
sistema, se generó un marco de trabajo flexible e informatizado. Adicio-
nalmente, para mejorar la eficiencia y la calidad en el dimensionamiento 
de piezas, se desarrolló un sistema que permite generar un archivo de 
CAD a partir de una pieza muestra, utilizando un sistema de visión por 
computadora. También se obtuvieron algoritmos eficientes que determi-
nan las trayectorias de corte. Se integró un sistema de Control Estadístico 
de Procesos para la toma en línea de las variables del proceso para su 
análisis y su posible uso en toma de decisiones o control automático. 
Para la alimentación del material, se desarrolló un sistema de manejo de 
material por medio de un mecanismo de posicionamiento adaptado a una 
plataforma móvil. 

Pedro
Rafael
Acosta
Cano de los Ríos

Profesor investigador en el Instituto Tecnológico 
de Chihuahua y profesor de asignatura en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua. Se graduó de Licenciatura y 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 
del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Es Doc-
tor en Automática e Informática Industrial por 
parte de la Universidad Politécnica de Valencia, 
España.

Su área de interés de investigación es el con-
trol automático, utilizando y estudiando las 
técnicas de modos deslizantes. Ha participado 
como responsable y colaborador en diferentes 
proyectos de investigación y desarrollo. Sus 
trabajos han sido publicados en revistas y con-
gresos internacionales y nacionales. 

Está inscrito en el Sistema Estatal de Investiga-
dores de Chihuahua y es miembro del sistema 
nacional de investigadores. Ha formado parte 
en Comités de Conacyt para la evaluación de 
proyectos de investigación aplicada y básica. 
Es presidente del Comité Técnico para los Con-
gresos organizados por el CIPITECH. Durante los 
últimos años, ha sido coordinador general del 
Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica, 
ELECTRO. 
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Sistema de manejo de información flexible

Para la integración de los equipos que conforman la estación, se requiere 
de manejo de información en forma coordinada. Para esto se desarrolló 
un sistema cuyo esquema se ilustra en la figura 1. Hay un sistema infor-
mático de control de producción que da las órdenes de manera genéri-
ca. El subsistema informático de acoplamiento recibe estas órdenes y las 
transmite a los controladores de los equipos. Esto hace que el sistema 
sea muy flexible, porque al haber un cambio en los equipos, este cam-
bio no se transmite al sistema informático de control. Posiblemente, sólo 
exista un pequeño cambio en el subsistema de acoplamiento. Esto hace 
que aún cambiando el proceso, los cambios requeridos en el sistema de 
información sean mínimos, logrando que la gran mayoría del código exis-
tente sea reutilizado y la relación entre el sistema informático de control 
de producción y el subsistema de acoplamiento se mantenga inalterada.

Estación de adquisición de imágenes

Para procesar las piezas se requiere contar con una imagen y generar las 
trayectorias de corte. En el proyecto se desarrolló una estación para la 
adquisición de imágenes de las piezas a procesar, realizar su dimensio-
namiento y para generar el archivo en formato de CAD que se utiliza para 
generar las rutinas de corte de las piezas. Las rutinas de software para 

Figura 1. Sistema Informático de automatización flexible para producción

También ha sido miembro de Comités de 
Evaluación  de  Programas de Maestría y 
Doctorado para su incorporación en el Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad del 
CONACYT. Ha sido revisor para aceptación 
de artículos en múltiples ocasiones para 
revistas y congresos científicos de prestigio 
internacional. 

Es miembro y representante del cuerpo aca-
démico de Automática e Informática Industrial 
que se dedica al estudio, modelado y diseño de 
elementos o sistemas automáticos e informáti-
cos para la mejora de competitividad en siste-
mas de producción industrial. 

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE CHIHUAHUA



dimensionar las piezas, inicia con una etapa para hacer un mapa de bits 
de las imágenes [9]. En la siguiente etapa se aplican operaciones sobre 
la imagen original (Figura 2a), para determinar la forma de la pieza remo-
viendo pixeles que no son parte de la pieza [10]. Al final de este proceso 
se obtiene como resultado una imagen que contiene la forma de la pieza 
de madera en color blanco sobre el fondo en negro (Figura 2b). En la si-
guiente etapa se obtienen los puntos de borde de la imagen utilizando el 
detector de bordes de Canny que proporciona una imagen con bordes de 
un pixel de ancho (Figura 2c). 

Figura 2. (a) Imagen Original (b) Imagen preprocesada. (c) bits del contorno de la pieza

En el presente proyecto se 
desarrolló un proceso au-
tomatizado y flexible para 
fabricación de piezas de 
madera integrando un cen-
tro de mecanizado CNC con 
estación de corte robotizada 
con visión por computadora, 
compuesto por un brazo de 
robot, una sierra y un router. 
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Planificador JAPBOT

Una vez que se tiene el mapa de bits del contorno de la pieza a fabricar, 
se determina la trayectoria a seguir por la herramienta de corte. A conti-
nuación se describe el procedimiento (ilustrado en las figuras 3 y 4) para 
un planificador de movimientos del brazo robótico de 6 uniones, donde 
la aplicación desarrollada es planificar trayectorias de corte, basándose 
en cómo una persona experta en el tema resuelve el problema, es decir, 
mediante heurísticas y todo el conocimiento previo que necesita el planifi-
cador para desarrollar la tarea.

Procedimiento del corte de una pieza.

a. Almacenar las coordenadas iniciales del brazo robótico, llamada posi-
ción HOME, y la posición (x, y, z) en donde se encuentra en frente de 
la sierra y lo más alejado posible de ésta. A esta posición le llamare-
mos posición SIERRA.

b. Ingresar las coordenadas de los vértices de la tabla y de la pieza a 
cortar al planificador JAPBOT.

c. Aplicar el algoritmo convex hull para dibujar las figuras geométricas 
convexas. Esto nos da la seguridad de que la pieza jamás será corta-
da en dos, sólo será desbastada.

d. Obtener la secuencia de corte de la pieza, mediante el cálculo de 
áreas.

e. Calcular el lado óptimo de sujeción para realizar el corte considerando 
que el residuo de la tabla quede del lado izquierdo donde se colocará 
un contenedor; siempre y cuando sea posible tomar la pieza de ese 
lado.

f. Obtener las coordenadas de los siguientes puntos:
1. Punto de sujeción.
2. Punto de rotación.
3. Puntos de la línea de corte.

Un planificador de movi-
mientos del brazo robótico 
de 6 uniones, donde la apli-
cación desarrollada es pla-
nificar trayectorias de cor-
te, basándose en cómo una 
persona experta en el tema 
resuelve el problema, es de-
cir, mediante heurísticas y 
todo el conocimiento previo 
que necesita el planificador 
para desarrollar la tarea.



g. Calcular el ángulo de rotación ș4. (orientación del brazo con respecto 
al lado óptimo de sujeción y punto de sujeción).

h. Almacenar la posición del brazo cuando la tabla es sujetada por la 
pinza, a esta posición le llamaremos posición MESA. 

i. Levantar la tabla de la mesa de trabajo lo suficiente para manipularla, 
esta se elevará a la altura donde el brazo llega a su máxima extensión, 
así logrando el mayor número de configuraciones posibles.

j. Girar la muñeca del brazo hasta alinearla con el antebrazo (ángulo de 
rotación), ș1.

k. Trasladar el brazo robótico a la posición SIERRA para realizar el corte.

l. Avanzar a la posición CORTE, que es cuando el lado de la pieza ha 
sido desbastado por completo.

m. Regresar la pieza a la posición original en la que se encontraba (posi-
ción MESA) y dejar la pieza sobre la mesa.

n. Repetir a partir del inciso e), por cada lado de la pieza.

Figura 3. Diagrama de flujo de los primeros pasos del algoritmo JAPBOT hasta 
sujeción de la pieza.

54   È�Marzo2012



Ciencia, Tecnología e Innovación   È�55

Figura 4. Diagrama de Flujo de los pasos del Algoritmo JAPBOT desde la sujeción de 
la pieza hasta el corte en la sierra y generación del archivo resultante para posición 
posterior del brazo.

Plataforma móvil

Esta plataforma funciona integrada a un taller de fabricación, recibiendo 
órdenes de trabajo, las cuales al ser interpretadas por el sistema controla-
dor de la plataforma, desarrolla sus instrucciones, movilizando a la plata-
forma hacia alguna estación de trabajo, donde se desarrolla un protocolo 
de identificación. Tiene dos niveles para colocación de material, (Figura 
5). Para recibir o entregar el material, se utiliza el nivel 2, para lo cuál se po-
siciona la plataforma y el material se desliza sobre la plataforma utilizando 
la banda transportadora en el sentido correspondiente para subir o bajar 
material. Cuando se sube material, la plataforma móvil se dirige hacia la 
siguiente estación de trabajo para depositar el material. 

Esta plataforma funciona in-
tegrada a un taller de fabri-
cación, recibiendo órdenes 
de trabajo, las cuales al ser 
interpretadas por el sistema 
controlador de la plataforma, 
desarrolla sus instrucciones, 
movilizando a la plataforma 
hacia alguna estación de tra-
bajo, donde se desarrolla un 
protocolo de identificación.



La plataforma se maneja por medio de una computadora personal en for-
ma remota. Las instrucciones son recibidas por la computadora personal 
por medio de mensajes, usando un archivo de trayectorias o por medio de 
coordenadas específicas de movimiento. La integración, con el sistema 
informático de control, se logra gracias a que la computadora, que maneja 
remotamente la plataforma, se encuentra agregada como una estación 
de trabajo, dentro del servidor que maneja el sistema informático de la 
estación automatizada. 

Figura 5. Plataforma movil para manejo de material

Conclusiones

El sistema desarrollado cumple con los requisitos establecidos para sis-
temas flexibles de producción. En caso de requerirse algún cambio de 
robot o en la plataforma, el sistema sólo requiere de pequeños cambios, 
sin afectar al sistema informático de control. En caso de modificarse las 
piezas a producir, el único cambio requerido se encuentra en el archivo 
enviado con las instrucciones al robot y a la plataforma. 

El sistema de visión incluido, y su algoritmo de dimensionamiento, per-
mite que una pieza muestra sea replicada con exactitud, sin necesidad 
de toma manual de dimensiones. El algoritmo de corte facilita la tarea 

Contribución del Proyecto

Científica
Se estableció un modelo de referen-
cia orientado a objetos del sistema 
de gestión con base en la arquitectura 
de referencia ARQUITAM, así como 
su modelo de particularidades para el 
sistema integrado robot-sierra-router 
de una forma flexible para la gestión de 
los diferentes equipos que conforman el 
sistema.

Se desarrolló un equipo de visión por com-
putadora y sus algoritmos correspondien-
tes a una dimensionadora para muestras 
de piezas de madera de geometría irregular.

Se obtuvo un generador de trayectorias 
lineales de corte para objetos de forma 
libre.

Se desarrolló e implementó una banda 
transportadora con movimiento hori-
zontal y de elevación de carga montada 
en una plataforma móvil, para manejo 
de material entre estaciones, donde se 
utilizó la técnica por modos deslizantes 
para el control de movimiento.

Social 
Recursos humanos formados con cono-
cimientos que pueden mejorar la
competitividad manufacturera.
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de corte de la sierra utilizando un brazo robótico. Por otro lado, la idea 
considerada para desarrollar el sistema informático de producción flexible 
puede aplicarse a una amplia gama de sistemas de producción.
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Obtención de antioxidantes naturales y proteína 

microbial mediante la fermentación en estado sólido 

de subproductos de manzana y su efecto en la 

producción y calidad de leche de bovino

Para caracterizar nutricional y nutracéuticamente un alimento producido 
mediante fermentación en estado sólido de subproductos de manzana, se 
produjo suficiente “manzarina” mediante Fermentación en Estado Sólido de 
subproductos de manzana y se llevaron a cabo diversas evaluaciones en 
laboratorio y campo a fin de determinar el valor nutritivo y las propiedades 
bio-farmacéuticas de la misma. 

Cadena Alimentaria Agropecuaria
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Los resultados mostraron que la manzarina además de tener las caracte-
rísticas nutritivas para ser usado como un suplemento proteico e incluirse 
en la ración de las vacas lecheras en producción, contiene un alto nivel de 
levaduras y polifenoles, los cuales presentan cualidades antioxidantes, por 
lo que la manzarina puede tener además propiedades nutracéuticas y ser 
usado como aditivo alimenticio para mejorar las condiciones de fermenta-
ción ruminal y prevenir daños ocasionados por el estrés oxidativo causado a 
la pared ruminal y la ubre durante problemas tales como la acidosis láctica 
y la mastitis. 

La manzarina podrá ser utilizada por productores de leche y carne como una 
alternativa en la alimentación del ganado, ayudando a reducir el flujo de con-
taminantes al medio que se produce con los subproductos de la manzana.

Objetivo
Caracterización nutricional y nutracéutica in vitro e in vivo de un alimento 
producido mediante fermentación en estado sólido de subproductos de 
manzana.

Metodología
Una vez producida suficiente manzarina mediante la Fermentación en Esta-
do Sólido de subproductos de manzana, se llevaron a cabo las siguientes 
evaluaciones para determinar su valor nutritivo y propiedades bio-farmacéu-
ticas:

In Vitro. Diversas muestras de manzarina de bagazo de manzana y manza-
na de desecho se analizaron de acuerdo a AOAC (1984) a fin de determinar 
contenido de PC, PV, FDA, FDN, digestibilidad, polifenoles totales y produc-
ción de gas, AGV´s, así como actividad antioxidante y biometría hemática 
de sangre.

Para la identificación de los microorganismos involucrados en la fermenta-
ción en estado sólido de los subproductos de manzana, se hará uso de 
la genética molecular mediante PCR. La cuantificación de los antioxidantes 
naturales presentes en el bagazo de manzana y en la manzarina se llevó a 
cabo mediante espectrofotometría. Los efectos de la manzarina en la pre-
vención de daños a la pared ruminal por acidosis láctica inducida fueron 
evaluados en las papilas ruminales.  

In Vivo: Para medir el efecto de la inclusión de manzarina en dietas para 

Carlos
Rodríguez
Muela

Es Ingeniero Zootecnista desde 1982 y estudio 
la maestría y el doctorado en producción animal 
con especialidad de nutrición animal en 1999 en 
la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua. 

Se ha desempeñado como maestro investigador 
de tiempo completo en la facultad de zootecnia 
y ecología desde 1982, impartiendo diversas 
cátedras de licenciatura y posgrado habiendo 
formado a la fecha mas 8 maestros en ciencias 
y 3 doctores en philosophia. 

Cuenta con el perfil PROMEP desde el 2001. Ac-
tualmente es miembro del Cuerpo Académico de 
Nutrición Animal (UACHIH-CA1) y cultiva la línea 
de Investigación «Bioprocesado y evaluación in-
tegral de alimentos para animales». 

Es miembro del SIN nivel 1 y cuenta con dos 
patentes registradas. Ha sido responsable téc-
nico de 8 proyectos de investigación financia-
dos por diversas instituciones y dependencias 
oficiales, ha participado en más de 30 con-
gresos nacionales e internacionales y publicado 
15 artículos científicos en revistas indexadas y 
trabajos resultado de la investigación desarrol-
lada por mas de 25 años. 



vacas lecheras en producción se alimentaron 22 vacas con alrededor de 
120d postparto con dos diferentes dietas (con y sin manzarina) en un dise-
ño en “switch back”, con 10d de adaptación y 15d de muestreo. 

Se evaluó producción de leche, consumo de alimento, así como contenido 
de grasa, sólidos totales, lactosa y proteína en leche. Se realizó un conteo de 
células somáticas en leche, durante los dos períodos de muestro, las cuales 
son indicativos de la salud de la ubre e inciden directamente sobre la calidad 
microbiológica de la leche de vacas con mastitis subclínica.
 
Resultados

Ha colaborado como asesor técnico de diversas 
dependencias públicas y privadas como ALBA-
MEX, SA de CV, Fundación Produce Chihuahua 
y la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, 
además de otros organismos y empresas 
privadas, relacionados con la producción animal 
en el Estado.

Resultado de diversos experimentos llevados a cabo para la producción de manzarina 
con diferentes subproductos de manzana, bajo condiciones de laboratorio y piso.

Resultado de diversos experimentos llevados a cabo para la producción de manzarina 
con diferentes subproductos de manzana, bajo condiciones de laboratorio y piso.

* Materia Seca determinada a 60°C       1 Diferencia encontrada a un valor P<0.025     2 Diferencia encontrada a un valor P<0.10
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Alrededor de 120,000 toneladas de manzana al año no son aptas 
para consumo humano y son destinadas a la industria de la 
extracción de jugo

Elaboración de la manzarina para el aprovechamiento del bagazo 
de manzana producido por la industria de extracción de jugo de 
dicha fruta

Contenido de proteína verdadera de la manzarina elaborada con 
diversas combinaciones de subproductos de manzana.

Contenido de levaduras de la manzarina fermentada a 
diferente temperatura

Conclusiones
La manzarina es un alimento producido mediante la fermentación en esta-
do sólido de subproductos de manzana, que tiene  características nutritivas 
para ser usado como un suplemento proteico e incluirse en la ración de las 
vacas lecheras.



Producción de leche diaria por vacas alimentadas con (MT) o sin 
(CT) manzarina en la dieta.

Actividad antioxidante en plasma sanguíneo de vacas alimentadas 
con y sin manzarina en la dieta en ambos períodos del estudio.
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Indicadores

Contiene un alto nivel de levaduras que mejoran la fermentación ruminal y 
polifenoles, los cuales presentan cualidades antioxidantes.

Puede tener propiedades nutracéuticas para ser usada como aditivo alimen-
ticio para mejorar las condiciones de fermentación ruminal y prevenir daños 
ocasionados por el estrés oxidativo a la pared ruminal y la ubre.
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Contribución del Proyecto

Científica
Los Ganaderos de carne y leche del es-
tado y todo el país podrán disponer de 
un insumo mas para la alimentación del 
ganado como lo es la manzarina que 
no solo puede ser utilizado como un 
complemento proteico en las raciones 
alimenticias, sino que, dadas las carac-
terísticas nutracéuticas de la manzarina 
por su contenido de polifenoles y leva-
duras, también puede ser utilizada como 
preventivo de daños hechos por el es-
trés oxidativo causado por la mastitis en 
la ubre y la acidosis láctica en el rumen.

Social 
La tecnología desarrollada en el proyec-
to, permite que ahora los Fruticultores 
de la región noroeste del Estado de 
Chihuahua, cuenten con otra alternativa 
para la comercialización de la manzana 
de desecho que comúnmente vale del 5 
al 10% del precio de mercado de la man-
zana de mesa.

Ambiental 
Con la utilización del bagazo de man-
zana y/o manzana de desecho para la 
elaboración de manzarina que es un 
producto no perecedero, se pueden 
reducir considerablemente el flujo de 
contaminantes de estos subproductos al 
Medio Ambiente, por lo que la sociedad 
en su conjunto y sobre todo los recursos 
naturales también se benefician con el 
proceso de elaboración de manzarina



Transferencia de tecnología a través del diseño, 

desarrollo e implementación de un sistema 

seleccionador de tomate saladette por tamaños, 

garantizando calidad del producto y homogeneidad

al mercado

Cadena Alimentaria Agropecuaria

El proyecto busca el desarrollo tecnológico e implementación de una 
nueva tecnología que permite resolver necesidades tecnológicas y fomen-
tar la innovación en las empresas. La transferencia de tecnología a través 
del diseño, desarrollo e implementación de un sistema seleccionador de 
tomate saladette por tamaños, garantizando calidad del producto y homo-
geneidad al mercado, nos permitirá incrementar nuestra competitividad 
en el mercado nacional e internacional,  reducir los costos de producción 
e incrementar el valor de la producción. 
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El objetivo general de este proyecto consiste en transferir tecnología a la 
empresa mediante el diseño, desarrollo e implementación de un sistema 
seleccionador de tomate saladette, involucrando personal técnico de la 
empresa, así como del socio tecnológico, quienes desarrollarán este sis-
tema adecuándose a las necesidades de la empresa.

Con la implantación de la nueva tecnología y desarrollo del nuevo proce-
so, se lograría incrementar nuestra participación y posicionamiento en el 
mercado nacional y de exportación. Por otra parte, la rentabilidad de la 
empresa incrementaría debido a que la capacidad de producción, y sobre 
todo el incremento del valor de la producción.

Dentro de los productos esperados de la presente propuesta esperamos 
desarrollar un nuevo proceso gracias al diseño, desarrollo e implementa-
ción de un sistema de selección de tomate saladette, con sus especifica-
ciones y ficha de proceso; un proceso  nuevo para la empresa que nos 
permita introducirnos a nuevos mercados nacionales e internacionales, 
gracias a la transferencia de tecnología de punta,  capaz de generar una 
ventaja competitiva sostenible, a través de la innovación, la investigación 
y el desarrollo tecnológico. Así mismo este desarrollo tecnológico nos per-
mitirá mejorar nuestra producción y otorgará un  mayor valor agregado al 
tomate chihuahuense.

Objetivos
�� Mejorar la eficiencia de selección y empaque de las 28.80 hectáreas de 

invernadero con las que cuenta la empresa.
�� Incrementar el personal capacitado de la empresa, gracias a la incorpo-

ración de técnicos para operar el proceso de selección.
�� Continuar integrando nuevas tecnologías en los procesos de poscose-

cha de tomate saladette, que generen valor a la producción.
�� Fomentar la colaboración para el desarrollo de tecnología en conjunto 

con nuestras empresas proveedoras, con la finalidad de ser más com-
petitivos y continuar a la vanguardia en la oferta de productos.

�� Desarrollar nuevos procesos eficientes de alto nivel tecnológico median-
te la experimentación con diversas rutas y equipos, para mantener la 
competitividad y modernidad en el medio alimenticio nacional e inter-
nacional.

�� Establecer un sistema que permita la inocuidad en el proceso de selec-
ción de tomate saladette.

�� Fomentar y fortalecer el desarrollo tecnológico y la innovación de proce-

Manuel 
Alonso 
Cárdenas

PRODUCTORA AGRÍCOLA LOS ÁLAMOS, 
S.P.R. DE R.L.

Objetivo     
Desarrollo y crecimiento personal y organizacio-
nal, enfocado en la misión y filosofía de la em-
presa.
 
Principales áreas de interés  
Planeación, estrategia, financiera y desarrollo de 
nuevos proyectos. 
 
Estudios y ferias
Oct 2009 Participante de Fresh Summit PMA 
Los Angeles, CA (Feria más importante en 
E.U.A. en el ramo de producto fresco)

Oct 2008:  Participante de Fresh Summit PMA 
Orlando, FL (Feria más importante en E.U.A. en 
el ramo de Producto Fresco)
 
1999 – 2003: Con Mención Honorífica estudios 
en Ingeniería Industrial y de Sistemas. Tecnológi-
co de Monterrey (ITESM) Campus Monterrey.
 
Sep. – Dic. 2002: Semestre de Intercambio en 
Administración y Finanzas. Ecole Supérieur de 
Commerce de Rouen, Francia.
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sos y productos en el sector hortofrutícola del Estado.
�� Mejorar las capacidades de exportación al incursionar en nuevos mer-

cados internacionales.
�� Reducir la dependencia tecnológica del extranjero, adoptando una es-

trategia donde se estimule la creatividad y la capacidad emprendedora 
de la industria nacional.

�� Desarrollar procesos de mayor valor agregado que conviertan el conoci-
miento útil en la generación de riqueza para el país.

�� Fomentar y fortalecer el desarrollo tecnológico y la innovación de pro-
cesos y productos en sectores estratégicos para el desarrollo industrial 
del Estado.

�� Mejorar las capacidades de exportación de las empresas de Chihuahua.
�� Reducir la dependencia tecnológica del extranjero, adoptando una es-

trategia donde se estimule la creatividad y la capacidad emprendedora 
de la industria nacional.

�� Desarrollar procesos de mayor valor agregado que conviertan el conoci-
miento útil en la generación de riqueza para el país.

�� Promover la creación y el fortalecimiento de empresas y nuevos negocios.
�� Elevar la competitividad y la innovación de las empresas a través de la 

capacitación tecnológica de alto nivel del personal involucrado en los 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

�� Generar tecnologías con estándares nacionales e internacionales que 
puedan ser aplicadas al sector industrial para hacerlo más competitivo.

Metas Obtenidas
�� Se Aumentó el nivel de competitividad de la empresa.
�� Mejoro la productividad.
�� Mejoro la calidad del producto.
�� Se obtuvieron productos uniformizados que aseguren la calidad, sani-

dad e inocuidad de los mismos.
�� Ahorro de costos de pos cosecha y mantenimiento del producto.
�� Reducción de las pérdidas de productos ocasionadas por la falta de 

almacenamiento adecuado y/o alta o baja temperatura.
�� Incremento de la producción.
�� Aumento del tiempo de conservación del tomate saladette poscosecha.
�� Creación de nuevos mercados por la ampliación del valor agregado 

en la producción.
�� Reducir  los costos de producción lo que le permitirá a esta empresa 

ofrecer precios más competitivos en el mercado nacional e interna-
cional.

Verano 2002: Diplomado en Auditoria y Consul-
toría de empresas desde una perspectiva inter-
nacional. Universidad de Talca, Chile.
 
Verano 2001:  Diplomado en Procesos y Siste-
mas Integrados de Manufactura. Universidad de 
Minas y Metalurgia, Cracovia, Polonia                     
 
Sep. – Jun. 1998: Año de Inglés Internacional.
Long Island University Campus C.W. Post, NY, 
U.S.A.
 
1991 –1992: Técnico Programador Analista y 
Capturista de Datos. Escuela de Computación 
Profesional de Delicias, Chihuahua, México.
 
Experiencia laboral
2009 – Fecha: Presidente del Sistema Producto 
Tomate del Estado de Chihuahua.

2009 – Fecha: Vicepresidente de Coparmex 
Delicias AC. (Miembro desde el 2006)

2009 – Fecha: Presidente y Director de ISADEL-
SA (Insumos y Servicios Agrícolas Delicias SA)

2010 – Fecha: Consejero de la Unión de Crédito 
Delicias S.A. de C.V.

2008 – Fecha: Director de Financiera Los Ála-
mos S.A. de C.V.  SOFOM ENR

2006 – Fecha: Vicepresidente de Financiamiento 
del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua.

2004. – Fecha: Gerente Administrativo, P.A.L.A. 
SPR de RL, Cd. Delicias, Chih.

Jun. – Dic. 2003: Supervisor de Línea de Pro-
ducción, P.A.L.A. SPR de RL, Cd. Delicias, Chih.
 
Ene. – May. 2003: Miembro y Ayudante de AN-
SPAC Monterrey (Asociación Nacional Pro Su-
peración Personal.)
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�� Incremento de los estándares de calidad, acorde a las necesidades 
del mercado.

�� Se mantuvo la preferencia de sus actuales consumidores y en un fu-
turo poder abarcar los nuevos mercados que se están abriendo y que 
por el momento no están al alcance.

�� Proceso de un volumen estimado asciende 5,000 cajas por día, esto 
es 65,000 kilogramos lo que equivale a 5,000 toneladas por tempora-
da aproximadamente.

�� Incremento en la plantilla laboral en aproximadamente cincuenta per-
sonas, al contar con un proceso de selección de tomate saladette en 
la región centro sur del Estado.

Ene. – May. 2002: Elaboración de Layout y 
Logística de una escuela práctica de actuación 
y comunicación, donde una empresa de medios 
se relacione con dicha escuela.
 
1999 – 2000: Miembro de la Asociación de Chi-
huahua Campus Monterrey, donde logramos dar 
3 becas a personas graduadas de preparatorias 
de Chihuahua.
 
Septiembre 2000: Colaborador del congreso de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, ITESM.
 
Ene. – Nov. 2000: Miembro de la Asociación de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas (SAIIS) ITESM 
Campus Monterrey.
 
Ago. – Dic. 1999: Miembro de la Asociación 
de Residencias del Tecnológico de Monterrey 
(AERTEM)

Participante de los congresos de Ingeniería In-
dustrial y de Sistemas VI, VII y VIII.
 
Idiomas
�� (VSDxRO��OHQJXD�PDWHUQD�
�� ,QJOpV������
�� )UDQFpV������
 
Sistemas computacionales
 
Manejo de Programas de Microsoft (Office.) 
Adminpaq (Contpaq, Bancos, Nomipaq)
Programación en Fortran, y programación el-
emental (Basic, Lotus, Dbase, Pascal)
Programas de Modelación y Diseño: AutoCad, 
Mechanical Desktop. 
Programas Estadísticos: Minitab, Excel.
Programas de Investigación de Operaciones: 
Lingo, GPSS-PC
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Desarrollo y caracterización 

de procesos electroless, para 

depositar películas resistentes 

al desgaste de aleaciones 

Ni-P-W y Ni-P-Mo 

Desarrollo Industrial

En la edad media, la piedra era de los materiales preferidos en Europa 
cuando se requería resistencia al desgaste y se le usaba en la fabrica-
ción de arados y aros para ruedas. Los tecnólogos siempre han estado 
conscientes del desgaste, por lo que han buscado la manera de combatir 
este proceso o aprovecharlo. El desgaste es un aspecto muy importante 
desde el punto de vista económico, debido a que éste representa una de 
las maneras importantes mediante la cual los objetos materiales pueden 
perder utilidad. Solamente la corrosión es comparable, al impacto econó-
mico, que el desgaste provoca, por ejemplo, el costo del desgaste de un 
automóvil por año es de $200.00 dólares. Y en términos generales el des-
gaste de componentes misceláneos que usamos en la vida diaria oscila 
alrededor de $ 50 billones de dólares al año.
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Para controlar el desgaste de los materiales, pueden aplicarse varias me-
todologías; dentro de los cuales están las que utilizan modificaciones del 
movimiento, las cargas de impacto o la aplicación de los principios de 
conversión y diversificación. Dentro de las metodologías de modificación 
de movimiento podemos mencionar una de las más antiguas, la cual con-
siste en la aplicación de grasas y lubricantes.
 
De las metodologías de conversión podemos mencionar específicamente 
los tratamientos superficiales y recubrimientos para controlar la fricción y 
el desgaste. Los recubrimientos pueden adaptarse a las demandas tribo-
lógicas ambientales y pueden tener un espectro amplio para seleccionar 
el material base. 

Algunas técnicas relacionadas con estas metodologías son: Los recubri-
mientos por rociado térmico de metales, recubrimientos electroquímicos, 
recubrimientos PVD y CVD, implantación Iónica, procesamiento superficial 
por Láser, Carburización, Nitruración y Nitrocarburización.

La mayoría de los procesos antes mencionados utilizan temperaturas al-
tas y algunos procesos requieren de vacíos altos para realizar la opera-
ción de recubrir superficialmente el material base. Por otro lado, los de-
pósitos electroquímicos, que para muchas aplicaciones de desgaste es 
el medio más económico y rápido  para aplicar recubrimientos de 10-500 
μm de espesor. Este tipo de recubrimientos pueden realizarse por medios 
electrolíticos o procesos electroless. Los procesos de depósito electro-
less ofrecen  ventajas sobre los procesos electrolíticos, haciendo que los 
métodos electroless se elijan en ciertos casos. La mayor ventaja de los 
procesos electroless consiste en que pueden usarse para la metalización 
de substratos conductores o no conductores. De hecho los procesos 
electroless se usan frecuentemente como un precursor de los depósitos 
electrolíticos.

En este proyecto se desarrollaron dos procesos electroless para depositar 
películas resistentes al desgaste Ni-P-W y Ni-P-Mo sobre acero de bajo 
carbono y una aleación de aluminio 6063 respectivamente. Las etapas 
iníciales de los procesos consisten de desbaste de las superficies has-
ta lija 500, posteriormente se procedió a prepararlas superficialmente de 
acuerdo a las normas internacionales ASTM B242 para las superficies de 
acero y ASTM B252 para las muestras de aluminio.

Carlos
Domínguez-
Ríos

Education
�� Ph. D. (2002): Research in Advanced Ma-

terials Center; Chihuahua, México

�� M. Sc. Materials Science, (1988): Superior 
School Of Industrial Engineering Universi-
dad De Navarra, España

�� B. Sc. Phys.- Math. (1983): Facultad de 
Química  U.N.A.M, Mexico.

Present Occupation
Researcher of the Materials Physics Department

Professional Experience (years):
Research: 15
Academic: 13
Consulting: 10

Areas of Interests:
Physical Metallurgy, Electrochemical Process, 
Powder Metallurgy 

Publications (last five):

1. C. Domínguez, M.V. Moreno, A. Aguilar- El-
guezabal, “Process For Autocatalytic Brass 



En los baños de depósito de las películas Ni-P-W y Ni-P-Mo, las variables 
que se modificaron para obtener el baño adecuado fueron; concentración 
de las sales que aportan los iones metálicos a depositar, agente reductor, 
agente acomplejante, el pH y la temperatura del baño. 

Los resultados importantes que se obtuvieron fue el establecer la concen-
tración y las condiciones para aplicar las películas de Ni-P-W y Ni-P-Mo, 
sobre acero de bajo carbono y aluminio respectivamente. La dureza de 
la película Ni-P-W es mayor que la del substrato de acero, la dureza es 
mayor en cualquier otra condición de tratamiento térmico. Para la película 
Ni-P-Mo, la dureza de la película es mayor que la del aluminio, incluso con 
cualquier tratamiento térmico posterior al depósito.

En la figura 1, puede verse una muestra representativa de la superficie del 
acero recubierta con el depósito de Ni-P-W, se adjunta un microanálisis 
que identifican la composición del recubrimiento en el cual se identifican 
los elementos Ni, P y W, se identifica también el Fe, pero de acuerdo con 
la altura del pico es muy poca la cantidad de fierro, lo cual es un indicativo 
de un espesor considerable de la película Ni-P-W. 

Plating On Zamak Alloys”, Plating And Sur-
face Finishing, September 2001, Pp 91- 99 

2. C. Domínguez, M.V. Moreno López And D. 
Rios-Jara, The Influence Of Manganese On 
The Microstructure And The Strength Of A 
Az-27 Alloy”, Journal Of Materials Science 
37 (2002) 5123-5127.

3. C. Domínguez Ríos, M.V. Moreno Lopez, 
D. Ríos Jara Y A. Aguilar Elguezabal, Car-
acterización De La Película De Latón Ob-
tenida Por Un Proceso Electroless Sobre 
Aleaciones Zamak., Revista Mexicana De 
Física Vol. 51 No. Vol. 2, 2005

4. Carlos Domínguez-Ríos, Roal Torres-Sán-
chez And Alfredo Aguilar-Elguezabal, Study 
Of The Effect Of Zincate On The Deposit Of 
Brass In Steels Of Low Carbon, Int. J. Ma-
terials And Product Technology, 2006

Ph. D. Students and Theses Supervised: 
Ph. D.: 0
M. Sc.: 1
B. Sc.: 5

Theses in Progress:
Ph. D.: 1
M. Sc.: 1
B. Sc.: 1

Teaching Courses:
Manufacturing Process, 20 times
Materials Engineering II , 5 times
Thermal Treatment of Materials 3 Times 

Figura 1. Microfotografía de MEB de la superficie del recubrimiento de Ni-P-W

En la figura 2, se puede ver una gráfica de ganancia en peso del recu-
brimiento Ni-P-W en función del tiempo de inmersión de las muestras en 
el baño, puede notarse que el aumento puede continuar hasta que se 
retire la pieza del baño. En la figura 3, se puede ver también este mismo 
comportamiento del aumento del espesor de recubrimiento en función del 
tiempo de inmersión. 
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El desgaste es un aspec-
to muy importante desde el 
punto de vista económico, 
debido a que éste representa 
una de las maneras impor-
tantes mediante la cual los 
objetos materiales pueden 
perder utilidad. Solamente la 
corrosión es comparable, al 
impacto económico, que el 
desgaste provoca.
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Figura 2. Figura 3. 

El espesor de la película de Ni-P-W, puede verse en la figura 4, donde se 
muestran microestructuras obtenidas en el microscopio electrónico de ba-
rrido, del acero y de la película, se aprecia como aumenta el espesor de 
la película con el tiempo 
de inmersión, por ejem-
plo en la figura 4(a) no 
se alcanza a distinguir 
la película ya que pro-
bablemente el tiempo, 
5 min, nos es suficiente 
para que el espesor ob-
tenido sea apreciable por 
este medio, sin embargo, 
cuando se alcanza un 
tiempo de inmersión de 
60 min, el espesor es per-
fectamente apreciable, y 
puede alcanzar en pro-
medio hasta las 10 μm de 
espesor. Puede notarse 
también en las imágenes 
una buena adherencia 
entre el substrato y la pe-
lícula Ni-P-W.

Figura 4. Microfotografías de microscopio electrónico de barrido de sección 
transversal de acero-película Ni-P-W con tiempos de inmersión 

(a) 15 min. (b) 30 min. (c) 45 min. (d) 60 min. (e) 90 min.



En la figura 5, se puede observar una gráfica de la microdureza Vickers 
en función de la temperatura y el tiempo de mantenimiento; como puede 
observarse en la temperatura de tratamiento térmico de 400 °C la dureza 
aumenta a cualquier tiempo de mantenimiento y con esta temperatura se 
obtiene el mayor valor de microdureza arriba de 300 Vickers.
 
Recubrimiento Ni-P-MO

En la figura 6 se puede ver una muestra representativa de la superficie 
de la aleación de aluminio 6063 recubierta con el depósito de Ni-P-Mo, 
presenta una morfología tipo granulosa con tamaño de grano menor a 1 
μm, se adjunta un microanálisis que identifican la composición del recubri-
miento en el cual se identifican los elementos Ni, P y Mo, no se identifica el 
pico del Fe, lo cual es un indicativo de un espesor bastante considerable 
de la película Ni-P-Mo. 

Figura 5. Microdureza Vickers en función 
de la temperatura y tiempo de tratamiento 

térmico

Figura 6. Microestructura superficial del recubrimiento Ni-P-Mo sobre aluminio

La figura 7, se representa una gráfica de la ganancia en peso del recu-
brimiento Ni-P-Mo el de aluminio, en función del tiempo de inmersión, se 
observa la tendencia general de aumentar el peso del depósito con el 
aumento en el tiempo de inmersión. La figura 8, muestra una gráfica de 
el espesor de recubrimiento Ni-P-Mo en función del contenido de agente 
reductor en el baño; el espesor crece hasta un valor de aproximadamente 
4.8 μm para después disminuir hasta estabilizarse en un espesor de 4.78 
μm. 
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Figura 7. Figura 8. 

La figura 9, muestra las microestructuras de la sección transversal de la pe-
lícula de Ni-P-Mo sobre aluminio 6063, obtenidas en el microscopio electró-
nico de barrido, no revela 
la estructura de grano del 
recubrimiento, tal vez, por 
que el grano es de tamaño 
nanométrico o la película 
es amorfa o una mezcla de 
ambos. 

Figura 9. Microfotografías de MEB de la sección transversal de la película de Ni-P-Mo en 
función del tiempo de inmersión (a) 15 min. (b) 30 min. (c) 45 min. (d) 60 min y (e) 90 min.

Algunas técnicas relaciona-
das con estas metodologías 
son: Los recubrimientos por 
rociado térmico de metales, 
recubrimientos electroquí-
micos, recubrimientos PVD 
y CVD, implantación Iónica, 
procesamiento superficial por 
Láser, Carburización, Nitrura-
ción y Nitrocarburización.
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Finalmente la figura 10, muestra las microdurezas Vickers que se obtienen 
de la película de Ni-P-Mo, cuando se someten tratamiento térmicos y tiem-
pos de permanencia a estas temperaturas; se puede observar que la dure-
za de la película es mayor que la del aluminio, incluso sin tratamiento térmi-
co, y solamente a una temperatura de 200 ºC y un tiempo de permanencia 
de 30 minutos, se obtiene una dureza de 207 HV, la cual es la mayor dureza 
obtenida con estos tratamientos térmicos. 

Conclusiones 

�� Es posible depositar una película de Ni-P-W sobre un substrato de ace-
ro de bajo carbono, con una buena adherencia 

�� Se pueden obtener durezas de la película Ni-P-W de 241 HV, con un 
tratamiento térmico a 500 ºC y dos horas de tiempo de tratamiento o 
una microdureza Vickers de 313 HV con un tratamiento térmico a 400 
ºC por dos horas.

�� Se puede depositar una película de Ni-P-Mo sobre aleaciones de alumi-
nio 6063, con una buena adherencia.

�� Se puede obtener una dureza de la película de Ni-P-Mo de 207 HV, con 
un tratamiento térmico a 200 ºC con un tiempo de tratamiento de 30 
min.

�� En ambas películas se pueden obtener espesores que dependen del 
tiempo de inmersión en el baño.

Figura 10. Grafica de dureza de la 
película Ni-P-Mo en función del tiempo 
de permanencia y de la temperatura de 

tratamiento térmico
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La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología forma parte de las activi-
dades de comunicación de la ciencia y la tecnología que de manera insti-
tucional se realizan en todo el país. Es un evento anual donde convergen 
en un espacio común diversos actores con variadas formas de transmitir 
el conocimiento. Su propósito es despertar el interés por las disciplinas 
científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil. Propicia un acer-
camiento entre científicos, divulgadores, investigadores, empresarios, 
tecnólogos y autoridades participantes en un escenario de cordialidad y 
respeto a las nuevas generaciones. 

La Ceremonia de Inauguración de la 18ª Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología se llevó a cabo el día 24 de octubre de 2011, en el Teatro de 
Cámara “Fernando Saavedra”  de la ciudad de Chihuahua con la asis-
tencia de autoridades educativas, directivos del sector, funcionarios del 
CONACYT, maestros de escuelas Primarias, Secundarias y Bachilleratos 
locales. 

La Ceremonia fue presidida por el Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra, Se-
cretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de Chi-
huahua; Dr. Héctor García Nevárez, Director General del Consejo Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua; Lic. Carlos Calleros 
Saldivar, Subdirector de Desarrollo Regional Norte – Centro CONACYT en 
representación de la M.C. María Antonieta Saldívar Chávez, Directora Ad-
junta de Desarrollo Regional CONACYT; el Subsecretario de Educación 
Cultura y Deporte Dr. Carlos González Herrera, el M.C José Luis García 
Rodríguez, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de  Chi-
huahua, el Dr. Jesús González Hernández, Director General del CIMAV,  así 
como el Lic. Luis Manuel Parra Castillo, Director Administrativo del Semilla 
Museo Centro de Ciencia y Tecnología, en representación de la Sra. Ber-
tha Olga Gómez de Duarte, Presidenta del DIF Estatal.

También se contó con la presencia de directivos de reconocidos centros 
de investigación y algunos representantes de empresas de la Ciudad de 
Chihuahua, así como los miembros y representantes del Comité de Orga-
nización de la 18ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

En el evento estuvieron presentes alumnos de las Escuelas Primarias Fe-
derales Valentín Gomez Farías y Expropiación Petrolera. Siendo un total de 
aproximadamente 200 asistentes.



Gracias a la participación de 28 organismos, entre ellos Instituciones Edu-
cativas, Centros de Investigación y Dependencias de Gobierno, se reali-
zaron un total de 570 actividades, logrando atender un total de 106,834 
alumnos de los niveles de educación básica, educación media, media 
superior y superior así como público en general.

Con lo anterior se alcanzaron los objetivos de la 18ª Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología:

1. Presentar de manera atractiva la relación entre ciencia, tecnología 
y vida cotidiana. Más de 30 instituciones realizaron un total de 570 
actividades, relacionadas con alguna rama de la ciencia, presentando 
en cada una de ellas la relación entre ciencia, tecnología y vida coti-
diana, aportando un aprendizaje significativo a los participantes.

2. Crear una atmósfera propicia para la interacción de científicos, di-
vulgadores, empresarios, tecnólogos, docentes, niños y jóvenes. 
Se presentaron 164 conferencias, impartidas por investigadores, em-
presarios, tecnólogos y personal involucrado en la materia científica, 
los asistentes pudieron interactuar con personal altamente especiali-
zado en este rubro.

3. Comunicar la importancia de fortalecer el desarrollo científico-tec-
nológico de México para convertirlo en un país competitivo en el 
ámbito internacional. 106,834 personas estuvieron participando de 
manera entusiasta y conociendo los aspectos teóricos de la ciencia e 
interactuando en talleres, visitando a las empresas donde se aplican 
los conocimientos adquiridos. Se realizaron un total de 35 talleres y 
44 visitas guiadas.

4. Consolidar en Chihuahua la alfabetización científica y tecnológica 
en los diferentes niveles y modalidades educativos. En Chihuahua 
la alfabetización científica y tecnológica está siendo una realidad, de-
bido a que cada vez más niños de preescolar, primaria y secundaria 
tienen contacto con la ciencia y la tecnología. Los cuales recibieron 
una atención acorde a su edad, asegurándose así de que el aprendi-
zaje fuera significativo.
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Las actividades se agruparon en diversas categorías: inauguraciones, vi-
sitas guiadas, exposiciones, conferencias, talleres, feria de ciencias, pro-
yecciones de video, demostraciones, obras de teatro, sesiones de experi-
mentos, diagnóstico de salud, concursos y clausuras atendiendo a 30 de 
los 67 municipios del Estado de Chihuahua.

El “Año Internacional de la Química” fue el tema central de la 18ª Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología y logró impactar de manera positiva, des-
pertando el interés y la participación de más estudiantes con deseos de 
involucrarse en esta área poco explorada por la población Chihuahuense.

Año con año el Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secreta-
ría de Educación Cultura y Deporte en coordinación con el Consejo Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua y el CONACYT llevó a 
cabo de manera exitosa la 18ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
con diversas actividades de carácter científico, tecnológico y social que 
tuvieron gran impacto a nivel estatal.

Una vez más el Gobierno del Estado de Chihuahua reafirma el compromi-
so de contribuir a la alfabetización científica y tecnológica de la entidad, de 
brindar oportunidad de acceso a la población estudiantil al conocimiento 
científico y tecnológico, de esta manera lograr un acercamiento de la po-
blación chihuahuense a la ciencia y a la tecnología.
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Evento donde se reconoció la labor de académicos e investigadores 
del estado, la ceremonia se llevó a cabo en el Salón Rojo del Palacio de 
Gobierno, donde se enfatizó la necesidad de mejorar los sistemas edu-
cativos y de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación desde 
la educación básica incluyendo a la comunidad científica y tecnológica 
como vehículos de cambio para la entidad.

El incremento de los recursos humanos sigue siendo un reto, México en-
frenta un gran déficit en el número de graduados de doctorado y de quie-
nes realizan investigación de alta calidad, por ello se decidió crear el Pre-
mio Estatal de Ciencia y Tecnología, expreso el Dr. Héctor García Nevárez, 
Director General del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Chihuahua y Secretario Administrativo del Fondo Mixto CONACYT.

En esta primera entrega del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología se le 
otorgó el primer lugar a la Dra. Guadalupe Isela Olivas Orozco del Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) Unidad Cuauhté-
moc; el segundo lugar para el Dr. Alberto Martínez Villafañe del Centro 
de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), en tanto que el tercer 
lugar fue para el Dr. Roberto Martínez Sánchez, también del Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV).

También se otorgaron menciones honoríficas a la Dra. Perla Elvia García 
Casillas de la Universidad Autónoma de Chihuahua por el Desarrollo de 
proyectos de investigación de alto impacto; al Dr. Juán Óscar Olliver Fierro 
de la Universidad.Autónoma de Chihuahua pro su labor en la formación 
de recursos humanos y al Dr. Jorge Alberto Silva Silva por su contribución 
a la difusión y divulgación científica.

La convocatoria para el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2011, fue 
dirigida a la comunidad científica y tecnológica, así como también al pú-
blico en general. Se recibieron un total de 31 propuestas de diferentes 
candidatos pertenecientes a varias instituciones y empresas, así como 
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particulares. El requisito fue que los 
aspirantes estén registrados en el 
Sistema Estatal de Investigadores, 
participado en la formación de re-
cursos humanos de alta calidad, 
publicado artículos de divulgación 
científica, tecnológica y/o de in-
novación en el periodo compren-
dido de 2006 a 2011. Además de 
haber tenido un impacto relevante 
en el desarrollo del Estado de Chi-
huahua, así como contribuir a la so-
lución de problemas de la región en 
las diferentes áreas como: Cadena 
Alimentaria Agropecuaria, Salud, 
Humanidades, Desarrollo Social, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, De-
sarrollo Industrial, Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

El jurado evaluador estuvo inte-
grado por dos representantes del 
sector académico: de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) y del Centro de Investiga-
ciones en Materiales Avanzados 
(CIMAV); por dos representantes 
del sector productivo: Consejo para 
el Desarrollo Económico del Esta-
do de Chihuahua (CODECH) y de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (CANACINTRA) 
y por tres evaludadores externos al 
Estado de Chihuahua, pertenecien-
tes al Centro Global de Innovación 
y Emprendimiento de la Universi-
dad de Texas en Austin; a la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León y 
al CONACYT.

La doctora Guadalupe Isela Oli-
vas Orozco del Centro de Investiga-
ción en Alimentación y Desarrollo, 
A.C., Unidad Regional Cuauhtémoc.

Ingeniera Química Master en Cien-
cia y Tecnología en Alimentos por 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua y Doctora en Ingeniería de 
los Alimentos por la Universidad de 
Washington.

“Este es un reconocimiento al es-
fuerzo y al trabajo de algunos años, 
yo trabajo con amor, interés, respon-
sabilidad y ética, tratando de hacer 
lo mejor que puedo y eso es muy 
bonito”.

“La manzana es el producto que económicamente impacta en la comu-
nidad, para dar un punto de impulso a la comercialización de la manzana 
hemos hecho estudios comparativos para conocer la fortalezas y debilida-
dedes”.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), logró iden-
tificar los elementos que integran el sabor de la manzana de la región de 
Chihuahua. Con este conocimiento se pretende posicionar a la manzana 
de esta región como la más vendida y la preferida por el mercado nacional 
e internacional.

La investigación realizada por Guadalupe Isela Olivas Orozco, refiere que 
una de las características de la manzana cosechada en Chihuahua es 
que, a pesar de ser más pequeña y menos firme, tiene un sabor más 
pronunciado.
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Esto representa una ventaja nota-
ble sobre las manzanas cultivadas 
en Washington, Estados Unidos, 
destacó la investigadora.

El análisis realizado por los exper-
tos del CIAD consistió en identificar 
los químicos que le dan el sabor a 
la manzana, tales como aldehídos, 
alcoholes y ésteres, siendo éstos 
últimos los volátiles responsables 
del sabor predominante en la man-
zana madura.

El fruto mexicano fue comparado 
químicamente con el producido en 
el Estado de Washington durante 
tres cosechas consecutivas. Los 
resultados revelaron que mientras 
los atributos como firmeza y aci-
dez del fruto estadounidense eran 
superiores, los elementos volátiles 
no se desarrollaban de manera tan 
pronunciada como con el producto 
nacional.

Fuentes:
Agencia ID

El Heraldo de Chihuahua

82   È�Marzo2012



El Gobierno del Estado de Chihuahua a través del Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Chihuahua, en coordinación con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, hizo partícipe a todas las empresas científicas y tecnoló-
gicas, instituciones de educación superior, centros e institutos de investigación y 
público en general, de la presentación del Programa de Estímulos a la Innovación 
(PEI 2012).
 
Ante más de 140 asistentes que acudieron a sesiones informativas realizadas en 
Cd. Juárez y Chihuahua, el Secretario Técnico de la Red Nacional de Consejos 
y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECyT), el Lic. Gerardo 
Arévalo Reyes, dio a conocer como pueden participar en esta convocatoria y los 
procedimientos establecidos para el registro de sus propuestas.
 
El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), ofrece financiamientos a las em-
presas, organismos e instituciones que invierten en proyectos de investigación, 
desarrollo de tecnología e innovación, dirigidas al desarrollo de nuevos produc-
tos, procesos o servicios.
 
Su objetivo principal es de incentivar la inversión en investigación y desarrollo 
tecnológico, mediante el otorgamiento de estímulos económicos complementa-
rios a las empresas que realicen estas actividades, con la finalidad de incremen-
tar su competitividad, la creación de nuevos empleos de calidad e impulsar el 
crecimiento económico del país.
 
Las modalidades de este programa son 
 
INNOVAPYME. Enfocado a MIPYMES (pequeñas empresas),  con proyectos que 
generen un alto valor agregado y que fomenten la vinculación con otras empre-
sas y/o Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación.
 
INNOVATEC. Enfocado a empresas grandes con proyectos que realicen inver-
siones en infraestructura de investigación y desarrollo, además de contemplar la 
creación de nuevos empleos de alto valor.
 
PROINNOVA. Enfocado a cualquier tipo de empresa con proyectos en campos 
precursores del conocimiento y que se desarrollen en vinculación con Institucio-
nes de Educación Superior o Centros de Investigación.

Programa de Estímulos a la Innovación
Convocatoria 2012




