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MODELO DE KANO PARA EL DISEÑO DE UN PRODUCTO
INDUSTRIAL

Patricia Eugenia Sortillón González

Resumen. Diseñar un producto, implica la determinar las características
que habrán de cubrir los requerimientos de un cliente; el grado de
aceptación de un producto es el nivel de cumplimiento de esos
requerimientos y su calidad, que es el grado en el cual un producto se
desempeña y el grado en el cual la intención de uso se satisface. Sin
embargo, no todo el desempeño de un producto o servicio es igual a la
percepción que los clientes tienen del mismo, de manera que en los
productos, ciertos atributos crean mayores niveles de satisfacción que
otros.
La identificación de los atributos de un producto es un factor clave, el
Modelo de Kano, ofrece una herramienta para identificar los atributos de
un producto que deben ser integrados en el diseño del mismo.

Se

presenta en este trabajo, la metodología a seguir para aplicar el modelo
en el diseño de un producto.

Palabras Clave: producto, modelo, diseño
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Abstract: Designing a product implies determining the characteristics that will
cover the requirements of a client; the degree of acceptance o a product, is the
level of fulfillment of these requirements, and also its quality, which is the
degree in which the intention of use satisfies the customer. Nevertheless, not
the whole performance of a product or service is equal to the perception that
the clients have of the same one, so that in the products, certain attributes have
more satisfaction level than others.
The identification of the attributes of a product is a key factor, the Kano Model,
offers a tool to identify the attributes of a product that must be integrated to the
design of the product.
This work presents the methodology from Kano Model, to design an industrial
product.
Keywords: product, model, design
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INTRODUCCIÓN
El diseño de un producto, en el ámbito industrial comprende diversas etapas, la
primera consiste en definir una idea de producto, la segunda etapa consiste en
definir el sector de mercado al cual el producto está destinado, y en una tercera
etapa, es necesario establecer las características y atributos que el producto
debe tener para satisfacer a ese sector de mercado.
El modelo de Kano (3), proporciona una herramienta con la cual podemos
clasificar los atributos o características de un producto, para con ello decidir
cuales características son las que serán integradas al producto en su etapa de
lanzamiento, o bien en etapas posteriores, denominadas de revisión del
producto.
De acuerdo al Modelo de Kano, desarrollado por Noriaki Kano, profesor de la
Universidad de Tokio (1), las características de un producto pueden ser
clasificadas en tres atributos: Básicos, de desempeño y de deleite, a través de
la aplicación de un cuestionario que el mismo cliente contesta, y que tiene la
característica de que las preguntas se elaboran en pares denominados
preguntas funcionales y preguntas disfuncionales, cuyas respuestas son
evaluadas en una matriz, la cual permite clasificar a las características que se
le proponen al cliente en los tres atributos.

La decisión de cuáles

características son las que se integran al diseño del producto, depende de la
etapa de producción del producto, si el producto es novedoso y se fabricará por
primera vez, se recomienda la integración de ciertos atributos; y si el producto
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ya existe, pero deseamos modificarlo, entonces se recomienda integrar otro
tipo de atributos.

El modelo de Kano permite visualizar las características o

atributos de un producto, así como también es una herramienta que permite
evaluar ideas nuevas para el desarrollo de nuevos conceptos, a través de el
planteamiento de un método para identificar las respuestas de un consumidor,
de manera que se puedan identificar y clasificar las propiedades del producto
que aportan satisfacción en el cliente.
OBJETIVOS
En este trabajo se plantean dos objetivos:
Establecer el procedimiento metodológico para clasificar los atributos de un
producto que habrán de considerarse en el diseño del mismo.
Plantear el cuestionario de preguntas funcionales y disfuncionales de las
características de un producto.
METODOLOGÍA
De acuerdo al objetivo establecido, se llevó a cabo un estudio de mercado,
para conocer las intenciones de clientes potenciales en referencia a un
producto conocido en el mercado: el teléfono celular, se identificaron las
características del producto

a ser incluidas en la producción de un nuevo

teléfono, a partir de estas características se creó un cuestionario doble de
preguntas funcionales y disfuncionales y se aplicó a un grupo de 50
estudiantes de la escuela de ingeniería industrial de la Universidad de Sonora,
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una vez aplicada la encuesta, los resultados de cada cuestionario se evaluaron
de acuerdo a la matriz de Kano y se clasificaron los requerimientos de acuerdo
a la misma.

Para el diseño del producto, se consideraron las características

aplicables para el lanzamiento de una revisión del producto, es decir con
características mejoradas.
Sujetos
En este estudio participaron cincuenta estudiantes de la escuela de ingeniería
industrial de la Universidad de Sonora, pertenecientes al séptimo semestre.
Se realizó un muestreo estratificado, considerando como estratos los
semestres escolares para el periodo escolar. Se consideró un error de 5% en
la estimación del tamaño de muestra.

Los elementos de la muestra

estratificada fueron seleccionados de manera aleatoria del total de la población
considerada.
Procedimiento Experimental
Se realizó un estudio de mercado para establecer el nicho de clientes
potenciales usuarios de un teléfono celular con características requeridas para
una versión modificada, se diseñó encuesta de preguntas funcionales y
disfuncionales, se aplicó la misma a la totalidad de elementos de la muestra.
Los resultados de la encuesta se concentraron en una matriz de resultados y
cada una de las respuestas obtenidas para las 22 se cruzó en la matriz de
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respuesta de Kano para la clasificación de atributos que es la que se presenta
en la tabla 1:
Tabla 1 Matriz de Respuestas de Kano
( Tomada de: Mayo. Sloan School of Management, Massachusetts Institute of
Technology. Center for Quality of Management . Kano’ s Methods for
Understanding Customerdefined Quality)

Instrumentos
Se diseñó un cuestionario doble de preguntas funcionales y disfuncionales
compuesto por 11 puntos, todos ellos relativos a las características del
producto que se consideran relevantes para los clientes en función del estudio
de mercado realizado.

En figura 1 se muestra un segmento del cuestionario conformado por la
pregunta funcional y la disfuncional.
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Figura 1 Par de preguntas Funcional y disfuncional en el cuestionario de
Kano

7

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De acuerdo a la metodología descrita, los resultados del cuestionario de Kano,
y la clasificación de los atributos, se muestra en la tabla 2, se indican también
en la misma tabla, las características consideradas importantes para el cliente,
las cuales fueron obtenidas a partir del estudio de mercado:

Tabla 2 Clasificación de los Atributos

De acuerdo a estos resultados el 37% de las características corresponden a un
atributo básico, el cual se recomienda sea considerada en un primer
lanzamiento del producto; el 45% de las características quedan clasificadas en
el atributo de deleite y el 18% de las características se consideran atributos de
desempeño, por lo tanto en una revisión o modificación del producto, se
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recomendaría incluír, al menos las característica de deleite, que son las 3, 7, 9,
10 y 11.
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VIOLACIÓN DE LA SIMETRÍA DE INVERSIÓN TEMPORAL EN EL SISTEMA DE KAONES NEUTROS
K 0 − K̄ 0 , E ISOMORFISMO A LA DINÁMICA CLÁSICA CON UN
CIRCUITO ELÉCTRICO
Martı́nez-Terán Eduardo, Rodrı́guez-Jáuregui Ezequiel
Departamento de Fı́sica
Universidad de Sonora
Correo: martinezteduardo@gmail.com, ezequiel.rodriguez@correo.fisica.uson.mx
Palabras clave: partı́culas, simetrı́a, kaon, violación, isomorfismo, circuito
En este trabajo se realiza una equivalencia entre la dinámica de Shrodinger y la dinámica clásica
utilizando conceptos matemáticos generales, tales como isomorfismo y descompleficación . Para el
sistema de koaones neutros se espera un mapeo completo entre los elementos de matrı́z del hamiltoniano efectivo de los mismos y los de la dinámica clásica de los circuitos eláctricos.
El kaon neutro K 0 , fue indentificado en la radiación cósmica en los años de 1940, a través de su
decaimiento en una cámara de niebla a un par de piones cargados π + π − , y se le atribuyó la cualidad
de ser raro, dado que su producción ocurria mucho más rápido que su decaimiento. Para explicar este
fenomeno se propuso un nuevo número cuántico aditivo, la extrañeza (s), al kaon neutro se le asignó
una extrañeza s = 1 y a su antiparticula una extrañeza s = −1. El hamiltoniano efectivo que describe
esta rareza
 0
 
d K0
K
i
; M = M − iΓ/2
(1)
0 = M
K̄ 0
dt K̄
Donde



M11 M12
M=
;
M21 ∗ M22



Γ11 Γ12
Γ=
Γ21 ∗ Γ22


(2)

son matrices hermitianas 2 × 2 de masa y decaimiento, respectivamente. Se analiza un circuito eléctrico simple llamado Table-Top, que consiste de dos circuitos LC unidos por una impedancia Zc . La
razón por la cual se presenta la oportunidad de utilizar este circuito como una analogı́a clásica a la
violación de simetrı́as discretas (paridad P , inversión temporal T y conjugación de carga C), es que
la ecuación diferencial que describe al circuito tiene dos modos normales de oscilación, al igual que
el sistema de kaones neutros, esto nos permite hacer una equivalencia entre la ecuación de evolución
temporal del sistema de kaones neutros y la respuesta en frecuencia y amplitud del circuito Table-Top.
El sistema de ecuaciones diferenciales que se obtienen para los nodos del circuito son

Donde
γ=

V¨1 + (γ + γa )V˙1 + (ω02 + ωa2 )V1 + (γg − γa )V˙2 − ωa2 V2 = 0

(3)

V¨2 + (γ + γa )V˙2 + (ω02 + ωa2 )V2 − (γg + γa )V˙1 − ωa2 V1 = 0

(4)

1
,
RC

(5)

γa =

1
,
Ra C

γg =

g
,
C

ω02 =

1
,
LC

ωa2 =

1
,
La C

Son los parámetros caracterı́sticos del circuito.
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Estas ecuaciones diferenciales pueden ser puestas como un sistema de ecuaciones diferenciales de la
forma
V̈ + AV̇ + BV = 0
(6)
donde V , A y B son dadas por
V = (V1 , V2 )T


γ + γa γg − γa
A=
−γg − γa γ + γa

 2
−ωa2
ω0 + ωa2
B=
−ωa2
ω02 + ωa2

(7)
(8)
(9)

Y al hacer notar las correspondencias entre los valores propios y parámetros del hamiltoniano efectivo
y los de las matrices A y B se obtiene el isomorfismo de las dinámicas.
Se presentará el circuito con su respuesta en el osciloscopio, y también la simulación de las ecuaciones
diferenciales. Este trabajo nos da la experiencia práctica, una visión de la forma en el que la violación
de la simetrı́a de inversión temporal T (o de conjugación carga-paridad CP ) se realiza en el sistema
de kaones neutros.ube
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UN ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LAS DIFICULTADES DE
COMPRENSIÓN DE LA VARIANZA
Alejandrina Bautista Jacobo, Gloria del Rosario Peralta Torúa, Lucía
Guadalupe Dórame Bueras.

Resumen. El objetivo de este trabajo, es reportar los errores en el cálculo y en
la interpretación de la varianza en estudiantes universitarios que inician un
curso estadísticas. Para ello, se aplicó una actividad en la primera semana de
clase de estadística a estudiantes de diferentes licenciaturas. La muestra no
aleatoria estuvo constituida por 170 alumnos (50% del sexo femenino y 50%
del masculino). El rango de edad fue de 18 a 35 años (M= 20.11, SD = 2.07).
Cerca del 50% de los estudiantes que se le aplicó la actividad eran repetidores
de la materia. Más del 80% no realizó los procedimientos correctos para la
varianza. En general, se detectan grandes errores tanto conceptuales como de
procedimiento, lo cual es preocupante, ya que esto no es exclusivo para los
conceptos abordados en esta actividad.
Palabras clave: varianza, Estadística, enseñanza.
Abstract. The objective of this paper is to report errors in the calculation and
interpretation of variance in university students who start a statistical course. For
this, an activity was applied in the first week of statistical class to students of
different degrees. The non-random sample consisted of 170 students (50% female
and 50% male). The age range was 18 to 35 years (M = 20.11, SD = 2.07). About
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50% of the students who applied the activity were repeaters of the subject. More
than 80% did not perform the correct procedures for the variance. In general, large
conceptual and procedural errors are detected, which is worrying, since this is not
exclusive to the concepts addressed in this activity
Keywords: variance, statistics, teaching
M.C. ALEJANDRINA BAUTISTA JACOBO
Universidad de Sonora, México
Correo: ale@mat.uson.mx
M.C. GLORIA DEL ROSARIO PERALTA TORÚA
Universidad de Sonora, México
Correo: gperalta@mat.uson.mx
M.C. LUCÍA GUADALUPE DÓRAME BUERAS
Universidad de Sonora, México
Correo: ldórame@mat.uson.mx
INTRODUCCIÓN
El concepto de la varianza es abordado en todos los cursos universitarios de
estadística, inclusive desde la educación secundaria. Se puede decir que es uno
de los conceptos que debiera ser más conocidos para los alumnos, así como la
media o la moda. Sin embargo, tanto el cálculo como la interpretación son olvidada
al momento de abordarlo en los cursos de las diferentes especialidades de la
universidad. En general, en la enseñanza de la estadística es muy frecuentes
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observar en los estudiantes muchos tipos de errores en los procedimientos de los
conceptos, así como en sus interpretaciones. Existe en la actualidad muchas
investigaciones y reportes en esta dirección, tales como la IASE (International
Association for Statistical Education) o la revista The Journal of Statistics
Education, por mencionar algunas, que intentan apoyar al docente, no solo en la
difusión de investigaciones sobre las dificultades y errores que cometen los
estudiantes en la interpretación de los contenidos de estadística, sino también en
la divulgación de algunos principios teóricos psicológicos, pedagógicos y
epistemológicos que nos permiten entender y abordar esta problemática. Se han
reportado por ejemplo, estudios sobre las concepciones que tienen los estudiantes
desde primaria hasta un nivel universitario acerca de la variabilidad, estos exponen
como los estudiantes interpretan este concepto como un sinónimo de
heterogeneidad entre las observaciones, más que en su desviación respecto a un
punto fijo [1].
El objetivo de este trabajo, es reportar los errores en el cálculo y en la
interpretación de este concepto en estudiantes a nivel licenciatura. Para ello, se
utilizó una actividad diseñada por un grupo de profesores colaboradores de un
proyecto de investigación institucional titulado “Seguimiento de la impartición de
los cursos de estadística, bajo el esquema del nuevo modelo curricular, en el área
de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora”, iniciado en el 2005. Uno de los
productos de dicho proyecto fue el diseño de una serie de actividades didácticas,
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las cuales fueron publicadas por el Departamento de Matemáticas [2] y son de uso
generalizado para los profesores que imparten algún curso de estadística.
Asimismo, estas actividades también se encuentran disponibles en la liga
http://estadistica.mat.uson.mx/.
A pesar de que estas actividades han sido utilizadas por varios profesores, a la
fecha no se han reportado los resultados obtenidos por los estudiantes. Es por ello
que, en este trabajo se muestran las respuestas de unas de estas actividades que
aborda el cálculo y la interpretación de la varianzas de varias muestras
independientes.
METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio descriptivo en una muestra no aleatoria de 170
estudiantes de diferentes licenciaturas con el objeto de identificar errores
conceptuales y de procedimiento en el cálculo de la varianza. Para ello, se aplicó
una actividad en la primera semana de clase de un curso de estadística a
estudiantes de diferentes licenciaturas. El 50% son del sexo femenino y 50% del
masculino. El rango de edad fue de 18 a 35 años (M= 20.11, SD = 2.07). El 49.4%
de los estudiantes que se le aplicó la actividad eran repetidores de la materia. El
mayor porcentaje de los alumnos (45.88%) eran de la División de Ingeniería, un
27.65% de Ciencias de la Salud, un 21.18% de contabilidad y un 5.29% de
comunicación.
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Para explorar sobre las dificultades en la interpretación de la varianza, así como la
forma de como calcularla, se utilizó a siguiente actividad (ver figura 1):

Figura 1.Actividad para explorar dificultades en la interpretación de la varianza
El profesor fue informado del objetivo de la actividad y se le solicitó el permiso para
aplicarla. Aunque se hizo énfasis a los estudiantes que la actividad era de manera
voluntaria, se solicitó el apoyo para realizarla, así como también, se les explico que
los resultados de la actividad no iban a interferir en la calificación de la materia y
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que el profesor era ajeno al proyecto. El tiempo de aplicación de la actividad fue de
aproximadamente 30 minutos.
RESULTADOS
Se observa de la tabla 1, que el 37.1% de los estudiantes da una respuesta
afirmativa y un 23.5% no contestó. De los que dan una respuesta incorrecta, más
de la mitad (54%) son alumnos que ya habían llevado la materia y un porcentaje
similar (52.5%) no contestó esta pregunta. En cuanto al sexo, se observó mayor
frecuencia de respuestas incorrectas en el grupo de mujeres (41.2%).
Tabla 1. ¿Es suficiente la información que se presenta para diferenciar a los
grupos?

Respuesta del estudiante
Frecuencia
Porcentaje
Si
63
37.1
No
67
39.4
No contestó
40
23.5
Total
170
100.0
Cerca de un 46% no reporta una organización correcta de los grupos (pregunta 2)
y el 32.9% no contestó (ver tabla 2). Al igual que la pregunta 1, la mayoría de los
estudiantes que dan estas opciones son estudiantes repetidores de la materia y
son las mujeres las que se equivocan más (52.6%).
Tabla 2. Intente comparar las varianzas, observando solamente las imágenes, sin
efectuar cálculo alguno. Proponga una organización de los grupos sobre la base
de las varianzas (pregunta 2).
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Dio una organización correcta
Si
No
No contestó
Total

Frecuencia
36
78
56
36

Porcentaje
21.2
45.9
32.9
21.2

Al pedirles que efectúen el cálculo de la varianza, sólo 8 estudiantes (4.8%)
reportan de 3 a 4 aciertos, estos estudiantes eran repetidores de la materia. Como
se puede observar en la tabla 3, más del 80% no realizó los procedimientos
correctos para la varianza, gran porcentaje de ellos (90.7%) no eran repetidores.
Tabla 3. Respuestas correctas al cálculo de la varianza

Respuestas correctas
Ninguna
1
2
3
4
Total

Frecuencia
140
13
9
4
4
170

Porcentaje
82.4
7.6
5.3
2.4
2.4
100.0

Las respuestas a la última pregunta se muestran en la tabla 4. Para la última
pregunta, también fue un grupo numeroso que no contestó (54.15%). El 25.3%
refiere que el grupo 2 es el que tuvo mejor aprovechamiento
Tabla 4. Sobre la base de los resultados obtenidos, ¿cuál fue el mejor grupo en
cuanto a su aprovechamiento?
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Respuesta del estudiante
El uno
El dos
El tres
El cuatro
Todos
No contesto
Total

Frecuencia
7
43
10
5
13
92
170

Porcentaje
4.1
25.3
5.9
2.9
7.6
54.1
100.0

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Con base a los resultados obtenidos en la actividad, se puede observar algunos
errores

tanto conceptuales como de procedimiento

en

los estudiantes

universitarios. Se observó con mayor frecuencia que los estudiantes no
recordaban los procedimientos para calcular la varianza, así como no poder
responder que grupo tuvo mejor aprovechamiento. Estos resultados no son
excluyentes de nuestra población, en un estudio reportado en estudiantes de
Ingeniería Mecánica e Industrial de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
en Argentina, encontraron que 30% de los estudiantes no solo presentó
dificultades para calcular la desviación estándar, sino la media también [3]. Se
sabe que, uno de los errores muy frecuente al interpretar y comparar varios
conjuntos de datos o poblaciones, es utilizar únicamente la media e ignorar la
variabilidad [4]. Ciertamente, el concepto de variación puede estar abierto a
diferentes interpretaciones, pero cuando se habla de una variabilidad, la mayoría
de los estudiantes creen que se refiere a que tanto varían unos valores respecto a
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otros, más que cuánto varían los valores respecto a un punto fijo. En el estudio
realizado por Loosen y cols. [1], en estudiantes de psicología que no habían
recibido cursos introductorios de estadística,

reporta las respuestas de los

estudiantes al mostrarles dos conjuntos de datos diferentes (A y B) y preguntarles
por cuál de los dos grupos consideraban ellos tuvieran mayor variabilidad. El 50%
de ellos tuvo una respuesta errónea.
Lo expuesto en este trabajo viene a respaldar los resultados de otras
investigaciones en la misma dirección [5], pero también nos sugiere a los
docentes que impartimos estos curso, diseñar estrategia para poder abordar esta
problemática.
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LA ENSEÑANZA DEL CÁLCULO EN QUÍMICO BIOLÓGICAS. UNA
PROPUESTA A TRAVÉS DE LA MODELACIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA
DE Q. B.
JOSÉ LUIS DÍAZ GÓMEZ
Resumen: En este documento se describe una propuesta didáctica que se ha
implementado con el propósito de propiciar la utilización de modelos
matemáticos en situaciones prácticas del área de Químico Biológicas, como
vía para contribuir al desarrollo de las habilidades de los estudiantes en la
solución de problemas en la vida fuera del aula.
Palabras clave: Modelación, proyectos, aplicación de las matemáticas.
Abstract: This document describes a didactic proposal that has been
implemented with the purpose of promoting the use of mathematical models
in practical situations in the area of Biological Chemistry, as a way to
contribute to the development of students' abilities in the solution of
problems in the life outside the classroom
Keywords: Modeling, Project, Application of Mathematics.
Dr. José Luis Díaz Gómez
Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora
jdiaz@mat.uson.mx
Introducción
Hace tiempo que los programas de enseñanza de las matemáticas universitarias,
hacen énfasis en la importancia de la solución de problemas en el aprendizaje de
las matemáticas. Por ejemplo en el programa de Introducción al Cálculo diferencial
e Integral de Químico Biólogo (Q. B.) el objetivo general del curso plantea:
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“El alumno será capaz de emplear las funciones para modelar fenómenos de
Química, Biología, Física y otros relacionados con su carrera así como emplear la
derivada para analizar crecimientos y decrecimientos, resolver problemas de
optimización y razón instantáneas de cambio, relacionadas con las ciencias
Químico Biológicas”. [1]
Sin embargo, esta preocupación ha tardado en llegar a los ámbitos universitarios,
pues es en éstos en donde la enseñanza de las matemáticas es más tradicional:
las clases se imparten casi siempre en forma de conferencia, introduciendo
definiciones y teoremas de manera más o menos lineal y dejando el trabajo de los
alumnos únicamente para la solución de problemas como tarea en casa. Ello sin
importar que dicha enseñanza se dirija a alumnos cuyo interés primordial es
justamente la aplicación de las matemáticas y no la matemática en sí misma.
Para dar una respuesta a la problemática planteada Trigueros [2] plantea que: Una
forma de lograr la contextualización del conocimiento es la presentación de
situaciones problemáticas reales que sean factibles de representarse mediante
modelos matemáticos.
Un modelo matemático de un fenómeno o situación problema es un conjunto de
símbolos y relaciones matemáticas que representa, de alguna manera, el
fenómeno en cuestión. El modelo permite no sólo obtener una solución particular,
sino también servir de soporte para otras aplicaciones o teorías.
La modelación matemática, originalmente, como metodología de enseñanza, parte
de un tema y sobre él desarrolla cuestiones o preguntas que quiere comprender,
resolver o inferir. Esas preguntas deberán ser respondidas mediante el uso del
conjunto de herramientas matemáticas y de la investigación sobre el tema. La idea
de muchos defensores de la modelación en la enseñanza es la de que cada
alumno pueda elegir un tema de algún área de su interés, hacer una investigación
al respecto, proponer cuestiones y, bajo la orientación del profesor, elaborar un
modelo matemático.
En estos términos, el alumno pasa a ser corresponsable de su aprendizaje y el
profesor, un orientador. Tales defensores creen que el aprendizaje se vuelve más
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rico, considerando que el alumno no sólo aprende matemática inserta en el
contexto de otra área del conocimiento, sino que también despierta su sentido
crítico y creativo [3].
En la enseñanza formal, sin embargo, algunos factores como el currículo, horario
de clases, número de alumnos por curso, disponibilidad de tiempo para que el
profesor efectúe un acompañamiento simultáneo de los trabajos de los alumnos,
me llevó a efectuar algunas adaptaciones en el proceso de la modelación como
método de enseñanza. Con la aplicación de la modelación matemática, se espera
propiciar en el alumno:


Conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales;



Oportunidades para la reflexión y la auto evaluación por parte del
estudiante;



Oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de expertos;



Integración de las matemáticas con otras áreas del conocimiento;



Mejoría de la aprehensión de los conceptos matemáticos;



Capacidad para leer, interpretar, formular y resolver situaciones-problema;



Estimular la creatividad en la formulación y resolución de problemas;



Capacidad para actuar en grupo;



Capacidad para la redacción de esa investigación.

La propuesta.
El proceso educativo actual exige de un profesional preparado, capaz y presto
para aplicar conocimientos y construirlos para dar solución a problemas nuevos.
La formación del profesional debe estar ligada a las exigencias del desarrollo de la
profesión. El proyecto que se describe tiene estos fines.
En este documento se describe una propuesta didáctica que se ha implementado
con el propósito de propiciar la utilización de modelos matemáticos en situaciones
prácticas del área de Químico Biológicas como vía para contribuir al desarrollo de
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las habilidades de los estudiantes en la solución de problemas en la vida fuera del
aula. Los cursos donde se llevan a cabo los trabajos son el de “Introducción al
Cálculo Diferencial e Integral” y “Elementos de Cálculo Integral y Algebra Lineal”
que se imparten en semestres distintos.
El trabajo lo realizan exclusivamente los estudiantes, el papel del profesor es el de
proveedor de los artículos para los proyectos y asesor durante el mismo. El trabajo
se realiza de la siguiente manera:
Primera Etapa.
Se lleva a cabo al inicio del semestre. En esta etapa los estudiantes seleccionan
un artículo sobre un tema relacionado con la carrera; Química, Biología, Medicina,
etc. Los artículos y un resumen sobre lo que trata se colocan en la página Web del
profesor y tienen una semana para seleccionar uno.
En la misma página Web se descarga el documento donde se especifican las
condiciones, fechas de reportes y formato de entrega del documento final. El
documento dice lo siguiente:
Departamento de Matemáticas. Universidad de Sonora. México
Proyecto para la clase de: Introducción al Cálculo Diferencial e Integral.
Este semestre como parte de la evaluación del curso desarrollarás un proyecto
para la clase de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. A continuación se
describe cómo debe ser el trabajo, y los criterios de evaluación.
Proyecto para el curso de Cálculo Diferencial e Integral Instrucciones para el
trabajo:
Entregar el proyecto escrito con un procesador de palabras de preferencia el
procesador de texto Word y realizar una presentación del proyecto ante el grupo
utilizando el Power Point.
Entregar un reporte los días 30 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre
sobre el avance del trabajo, ver el documento "Reporte parcial" para las
especificaciones del reporte.
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Fecha de entrega: 2 de diciembre. Las presentaciones se realizarán durante la
semana del 5 al 9 de diciembre previa programación con el profesor.
Composición del trabajo: Debe incluir una portada, introducción, desarrollo o
contenido, conclusión, referencia bibliográfica, y al final una crítica personal.
Calificación: Este proyecto tiene un valor de 15 puntos que se sumara al promedio
final de la calificación del curso. Los 15 puntos se distribuyen de la siguiente
manera: La entrega de los tres reportes vale 5 puntos y el reporte final con la
presentación 10 puntos. Evaluación del proyecto final:
La evaluación del proyecto final se realizará en base a 100 puntos, distribuidos en
las siguientes categorías:


Presentación y organización. 10 puntos.



Uso correcto de la gramática, escritura, estructura (párrafos, secuencia en
la información). 20 puntos.



Creatividad. 20 puntos.



Contenido y uso correcto de conceptos matemáticos



Critica personal. 10 puntos.

40 puntos.

Categorías para los Proyectos:
Se pondrán a consideración de los alumnos varios artículos relacionados con la
aplicación de la matemática con alguna área relacionada de la carrera de Q. B.
Deberán seleccionar algún artículo y registrarlo ante el profesor a más tardar el 7
de septiembre.
Segunda etapa.
En esta etapa se realiza la entrega de tres reportes, y la forma en que se deben de
entregar se describe en un documento denominado “Guía para la entrega de los
reportes parciales”, que se obtiene en la página Web del profesor. El documento
es el siguiente:
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Reporte parcial del proyecto.
Los siguientes puntos son una guía para la entrega de los reportes parciales del
trabajo. En cada reporte debe de verse un avance cualitativo. Para realizar la
exposición final ante el grupo se deben de entregar todos los reportes.
1. Traducción del artículo. Entrega 30 de septiembre.
2. Avance sobre el tema de la aplicación que trata el artículo. Entrega el 28 de
octubre. Este avance debe de incluir lo siguiente.


Entrevistas con profesores y/o investigadores especialistas sobre el tema
de la aplicación que trata el artículo.



Revisión de bibliografía sobre el tema de la aplicación.



Escritura de un ensayo sobre el tema de la aplicación en el que se aprecie
que se conoce el tema, que incluya las entrevistas y la bibliografía revisada
sobre el tema. Entre 3 y 5 páginas.

3. Avance sobre el tema de matemáticas que trata el artículo. Entrega el 25 de
noviembre.


Entrevistas con profesores y/o investigadores de matemáticas sobre el
tema de matemáticas que trata el artículo.



Revisión de bibliografía sobre el tema de matemáticas.



Escritura de un ensayo sobre el tema de matemáticas en el que se aprecie
que se conoce el tema, que incluya las entrevistas y la bibliografía revisada
sobre el tema. Entre 3 y 5 páginas.

4. Entrega por correo de la presentación en Power Point, y el documento por
escrito del trabajo final de acuerdo con las especificaciones dadas en el
documento Proyecto Semestral que se encuentra en la página Web. 2 de
diciembre.
Todos los artículos que se trabajan están en el idioma Inglés, esto representa una
dificultad para los alumnos, pero también un reto que la mayoría de los equipos
logra pasar. Una vez que traducen el artículo se espera que entrevisten a
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profesionistas e investigadores del campo del que trata el artículo (química,
biología, medicina, etc.), y posteriormente visitar un profesor de matemáticas que
conozca el tema de matemáticas que trata el artículo.
Tercera etapa.
Se realiza una exposición de los trabajos ante el grupo con un tiempo máximo de
15 minutos y 5 de preguntas. Nota: la fecha de la entrega de los reportes cambia
cada semestre.
A continuación se describen algunos de los trabajos presentados por los
estudiantes para ver más consultar la página:
http://www.mat.uson.mx/~jldiaz/Menu-Proyectos.html
Ejemplos de modelos.
El alcohol y el cuerpo humano. (1998). El cuerpo humano trata los productos
químicos en la corriente sanguínea primordialmente de dos formas: La eliminación
por los riñones, y la descomposición de los productos químicos por enzimas del
hígado. El hígado elimina los productos químicos descomponiéndolos con
enzimas. En este proyecto se presenta un modelo matemático de cómo se elimina
el alcohol del cuerpo humano [4]
Propagación de una enfermedad infecciosa. (2004). El último invierno fue el
SARS. Este verano la gripe. En la primavera otra vez el SARS y la gripe aviar. La
propagación del SIDA ha salido en los periódicos en los últimos 15 años. En este
proyecto se utilizará el cálculo diferencial para modelar la propagación de una
enfermedad infecciosa [5]
Salvando a una víctima de envenenamiento. (2000). Usted es un médico en
una sala de emergencias del hospital. Un niño acaba de ser llevado a la sala de
emergencia por un frenético padre. El padre toma el medicamento teofilina en
forma de tabletas para el asma. Dos horas antes de llegar al hospital, el niño
ingirió 100 mg de teofilina en tabletas. Como la mayoría de los fármacos orales, la
teofilina se absorbe en el torrente sanguíneo a una tasa proporcional a la cantidad
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presente en el tracto gastrointestinal (estómago e intestinos) y se elimina del flujo
sanguíneo a una tasa proporcional a la cantidad presente en el torrente
sanguíneo. Su tarea es determinar si el niño está en peligro, y si es así, salvar su
vida [6].
Peligro con los metales pesados. (2000). La sociedad humana con su deseo de
que el avance tecnológico y la persistente falta de preocupación por las
consecuencias ha producido muchos tipos de riesgos ambientales. Los productos
químicos tóxicos en los hogares y los barrios son un riesgo, a menudo invisibles,
que nuestra sociedad debe aprender a conocer y prevenir. Tenemos que
limpiarlos, y en donde no se haya hecho aún, necesitamos proteger a las personas
de la exposición a ellos. El Plomo, el mercurio, y el cadmio son los tres metales
pesados más peligrosos y contaminantes en nuestro medio [7]
Midiendo

el

gasto

cardíaco.

(1979).

Máximo

4

alumnos.

Se define el gasto cardiaco como: el volumen de sangre impulsado cada minuto
por el ventrículo izquierdo hacia la aorta, es decir el volumen de sangre que sale
del corazón por minuto. Este proyecto desarrolla una fórmula para computar el
gasto cardiaco de las observaciones obtenidas por dilución de colorantes [8].
El problema del mosquito. (2007). En 1981 los biólogos WL Grogan y Wirth WW
descubrieron dos nuevas variedades de diminutos mosquitos en las selvas de
Brasil. A uno lo llamaron mosquito APF y el otro mosquito Af. Los biólogos
descubrieron que el mosquito APF es portador de una enfermedad debilitante que
causa inflamación del cerebro cuando una persona es picada por un mosquito
infectado. El otro mosquito el Af, es bastante inofensivo y un polinizador valioso.
En un esfuerzo por distinguir las dos variedades, los biólogos tomaron medidas de
los mosquitos que atraparon. ¿Será posible distinguir un mosquito Af de un
mosquito APF con las medidas de las longitudes del ala y de la antena? [9]
El problema de la prueba de sangre. Supongamos que usted tiene una gran
población en la que desea examinar ciertas características en la sangre o la orina
(por ejemplo, hacerle pruebas de uso de esteroides a todos los jugadores de los
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equipos de fútbol o hacer una prueba de una enfermedad a todo el Personal de un
campo militar). Cada prueba será o bien positivo o negativo. En este problema,
estamos suponiendo que no existen pruebas positivos o negativas falsos. Puesto
que el número de personas a ser probado es bastante grande, podemos esperar
que el costo de las pruebas también sea grande. Cómo podemos reducir el
número de pruebas de necesarias y así reducir los costos [10]
Conclusiones.
Entendemos que el objetivo de la enseñanza, en los diferentes niveles, debe ser el
de propiciar en el alumno la adquisición de conocimientos y el desarrollo de
actitudes y habilidades que favorezcan una plena interacción con la sociedad. Es
por eso que este trabajo aspira a formar profesionales con una independencia
cognoscitiva tal que les permita un mejor dominio de su profesión al dar respuesta
a problemas en su radio de acción. Hacia este objetivo debe dirigirse la acción de
desarrollar en los futuros profesionistas las habilidades para resolver problemas, lo
cual se puede lograr a través de la realización de problemas docentes basados en
situaciones reales.
Esta propuesta didáctica se ha implementado cinco semestres y aun cuando no se
ha efectuado una evaluación formal sobre el cambio cognitivo que produce en los
estudiantes, se ha observado entre otras cosas que:
Este método estimula que los alumnos se involucren más en el aprendizaje debido
a que sienten que tienen la posibilidad de interactuar con la realidad y observar los
resultados de dicha interacción.
La dinámica del proceso de enfrentarse a los problemas lleva a los alumnos hacia
un pensamiento crítico y creativo.
El proceso conduce a los alumnos al aprendizaje de los contenidos del curso de
manera similar a la que utilizarán en situaciones futuras, fomentando que lo
aprendido se comprenda y no sólo se memorice.
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Los estudiantes se dan cuenta que el conocimiento de diferentes disciplinas se
integra para dar solución a un problema sobre el cual se está trabajando, de tal
modo que el aprendizaje no se da sólo en fracciones sino de una manera integral
y dinámica.
Con el uso de problemas de la vida real, se ha observado que se han
incrementado los niveles de comprensión, permitiendo utilizar su conocimiento y
habilidades y sobre todo se da respuesta a la pregunta tan común en los
estudiantes ¿Para qué me sirve el cálculo?
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VALORACION DEL ESTADO DE SALUD DE ESTUDIANTES DEL CECYTES II.

GRACIELA HOYOS RUIZ, ALEJANDRINA BAUTISTA JACOBO, MARÍA
ELENA CHÁVEZ VALENZUELA, VERÓNICA MIREYA ACUÑA WARNES,
INGRID AILI GUTIÉRREZ KASTEN.
Resumen. Este trabajo tiene como objetivo conocer el estado de nutrición de una
muestra de estudiantes del CECYTES II (plantel norte), a partir del IMC, el
perímetro abdominal y la medida del pliegue tricipital. El diseño de este estudio es
observacional, descriptivo, transversal. Se utilizó una muestra de 116 estudiantes
de segundo, cuarto y sexto semestre en un rango de edad de 15 a 20 años. Se
encontró un 44% de jóvenes con sobrepeso u obesidad y un 3.4% de bajo peso
(n= 4). No se reportan diferencias significativas en la proporción de sobrepeso y
obesidad entre hombres (44.1%) y mujeres (43.8%) [P>0.05]. Los resultados de
este trabajo sugieren seguir investigado en esta población y correlacionar las
variables de este estudio con algunas medidas como pueden ser, el tipo de
alimentación, el nivel de actividad física o algunas pruebas clínicas de laboratorio
que nos indiquen valores anormales que pongan en riesgo la salud de los
estudiantes.
Palabras claves: Estado nutricio, sobrepeso, obesidad.

Abstract. The objective of this work is to know the nutritional status of a sample of
CECYTES II students (northern campus), based on the BMI, the abdominal
perimeter and the measure of the triceps fold. The design of this study is
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observational, descriptive, transversal. A sample of 116 second, fourth and sixth
semester students in an age range of 15 to 20 years was used. 44% of young
people were overweight or obese and 3.4% of low weight (n = 4). No significant
differences were reported in the proportion of overweight and obesity between men
(44.1%) and women (43.8%) [P> 0.05]. The results of this study suggest further
research in this population and correlate the variables of this study with some
measures such as the type of feeding, the level of physical activity or some clinical
laboratory tests that indicate abnormal values that put at risk the health of the
students.
Key words: Nutritional status, overweight, obesity.
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INTRODUCCIÓN
A la fecha, el problema de sobrepeso y obesidad sigue en aumento en cualquier
grupo de edad. Según datos de la ENSANUT [1], tres de cada 10 niños de 5 a 11
años de edad sufren de este problema. En la etapa de la adolescencia, para el
caso de las mujeres, el problema de sobrepeso y obesidad tuvo un aumento del
2.7 puntos porcentuales con respecto al 2012. En los adultos, este aumento fue de
1.3 puntos porcentuales. Actualmente, 7 de cada 10 individuos de más de 20 años
de edad reportan este fenómeno [1].
En el caso particular de la adolescencia, esta etapa se caracteriza por ser un
periodo de crecimiento y desarrollo mediante acelerados cambios biológicos y
sociales que contribuyen en la integridad total de los adolescentes como seres
humanos [2] También es cierto que, durante esta etapa, existe una exigencia
social y cultural por seguir ciertos estereotipos que producen emociones
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negativas, que, si bien no es nuevo, sí es un factor constante que afecta en la
autoestima de los jóvenes, ocasionando un efecto negativo.
El objetivo general de este trabajo es reportar el estado nutricio de una muestra
de estudiantes del CECYTES II (plantel norte), a partir del IMC, el perímetro
abdominal y la medida del pliegue tricipital.
METODOLOGÍA.
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y de carácter transversal en una
muestra no aleatoria de 116 alumnos del Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos del estado de Sonora Plantel Norte. (CECyTE II). El 49.1%
corresponden al sexo femenino y 50.9% al masculino. El 38.8%, 30.2% y 31% son
del segundo, cuarto y sexto semestre respectivamente. Todos en un rango de
edad de 15 a 20 años (M=16.34, SD=1.039).
Se tomaron las siguientes medidas antropométricas: talla, peso corporal,
circunferencia de cintura y pliegue cutáneo tricipital.
La estatura se midió con un estadiómetro portátil marca SECA, el peso se midió
con una báscula electrónica marca SECA, la circunferencia de cintura con una
cinta métrica marca SECA y los pliegues cutáneos con un plicómetro marca
Holtain.
Se calculó el índice de masa corporal usando la fórmula de la OMS
(IMC=Peso/(Estatura)2); y finalmente el porcentaje de masa grasa se calculó
usando la fórmula de Siri [3], %MG= [(4.95/Densidad) - 4.5] x 100, utilizando para
ello la ecuación de densidad de Durnin y Womersley [4].
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Para valorar el riesgo de enfermedad según sexo, edad y perímetro abdominal se
tomó como fuente la adaptación realizada por Fernández [5], ver tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de riesgo de enfermar según sexo, edad y perímetro
abdominal.

Para clasificar a los 14 estudiantes mayores de 17 años, se utilizó la información
proporcionada por la OMS [6]. Ver tabla 2.
Tabla 2. Indicadores y puntos de corte para determinación de riesgo asociado a
obesidad.

Todas las medidas fueron realizadas una vez que se recibió el formato de
consentimiento informado, el cual fue entregado por las autoridades de las
instituciones a cada uno de los participantes.
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RESULTADOS.
Al analizar los valores del IMC, se encontró que un 44% de los jóvenes presentan
sobrepeso u obesidad y un 3.4% de bajo peso (n= 4). No se reportan diferencias
significativas en la proporción de sobrepeso y obesidad entre hombres (44.1%) y
mujeres (43.8%) [P>0.05]. Para el caso de obesidad, el porcentaje fue levemente
menor en las mujeres. Ver tabla 2. La prevalencia de sobrepeso u obesidad entre
los jóvenes es una situación que se ha reportado en muchos estudios. Comparado
con los resultados de este trabajo, el reportado por Jiménez [7] es más alentador,
dado que este fenómeno se reporta en 27% de una población estudiantil de la
ciudad de México. En otro estudio realizado en la localidad, se reportó sólo un
13% de sobre peso u obesidad, sin embargo, se encontró cerca de un 50% de
bajo peso, situación que no sólo repercute en el rendimiento académico, sino
también, en la salud de los jóvenes [8]. Se han encontrado resultados similares en
estudiantes argentinos, como es el caso del estudio realizado por Norry [9], en
donde se detectó un 21% de sobrepeso u obesidad, según el IMC, además, el
91% de los estudiantes tenía una alimentación inadecuada. Varios investigadores
coinciden que uno de los principales factores que se asocian al problema de
obesidad, es la falta de actividad física y la sustitución de esta por las rutinas de
los videos juegos, los ordenadores como las computadoras o el uso del celular
[10,11].
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Tabla 2. Distribución porcentual del estado nutricio según el indicador IMC
agrupado por sexo.

Sexo
Femenino
Masculino
Total

Estado nutricio según el IMC agrupado por sexo
Bajo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad Total
2 (3.5%)
30 (52.6%)
17 (29.8%)
8 (14%)
57
2 (3.4%)
31 (52.5%)
17 (28.8%) 9 (15.3%)
59
4 (3.4%)
61 (52.6%)
34 (29.3%) 17 (14.7%) 116

Fuente: elaboración propia

Al considerar el perímetro abdominal de los estudiantes, se encontró que un poco
más del 30% presentan riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. La
mayor prevalencia se detecta en los estudiantes del sexo masculino (33.9%). Ver
tabla 3.
Tabla 3. Distribución porcentual de alumnos en riesgo según el perímetro
abdominal agrupado por sexo.

SEXO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

RIEGO SEGUN EL PERIMETRO
ABDOMINAL
BAJO
ALTO
MUY ALTO
RIESGO
RIESGO
RIESGO TOTAL
57
42 (73.7%)
12 (21.1%)
3 (5.3%)
(100%)
59
39 (66.1%)
15 (25.4%)
5 (8.5%)
(100%)
81 (69.8%)
27 (23.3%)
8 (6.9%)
116

Fuente: elaboración propia

En la tabla 4, se muestra la distribución porcentual también por sexo considerando
el pliegue tricipital del estudiante. Se observa que, el 56% de los alumnos se
reportan con una adiposidad moderada alta o muy alta. Sorprendentemente con
este indicador, esta situación se reporta con mayor prevalencia en la mujeres
(80.7%).
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Tabla 4. Distribución porcentual del contenido adiposo según el pliegue tricipial en
hombres y mujeres.

ADIPOSIDAD
BAJA
ADECUADA MODERADA ADIPOSIDAD
Sexo
ADIPOSIDAD ADIPOSIDAD
ALTA
ALTA
Total
Femenino
0
11 (19.3%)
17 (29.8%)
29 (50.9%)
57
Masculino
4 (6.8%)
36 (61%)
12 (20.3%)
7 (11.9%)
59
Total
4 (3.4%)
47 (40.5%)
29 (25%)
36 (31%)
116
Fuente: elaboración propia

CONCLUSIÓN.
Las enfermedades asociadas por el problema de sobrepeso y obesidad cada vez
son más frecuentes en la población de diferente rango de edad. La detección de
este fenómeno en la edad de la adolescencia es importante, ya que hará posible la
implementación y el desarrollo de programas eficaces para disminuir en esta
población, el riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles.
En este trabajo, se reporta el estado de salud de una muestra de jóvenes tomando
en cuenta el IMC, el perímetro abdominal y el pliegue tricipital. Según el indicador
utilizado, se ha encontrado una prevalencia alta a muy alta de estudiantes en riego
de padecer a futuro alguna enfermedad. El perímetro abdominal de los
estudiantes, coloca al 30% de ellos con este riego. Para el IMC, este porcentaje
aumenta, siendo los hombres los que mayor prevalencia tienen. El pliegue tricipital
de los estudiantes, nos detecta mayor porcentaje en riego de enfermedad, ya que
más del 50% de los jóvenes reportan una adiposidad moderada alta a muy alta
ciento, siendo para este indicador, más alto para las mujeres.
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Se sugiere seguir investigado en esta población y correlacionar las variables de
este estudio con algunas medidas como pueden ser, el tipo de alimentación, el
nivel de actividad física o algunas pruebas clínicas de laboratorio que nos indiquen
valores anormales que pongan en riesgo la salud de los estudiantes.
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EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y
ETIQUETADO DE REACTIVOS QUÍMICOS EN EL LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN QUÍMICA
GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING
OF CHEMICALS IN THE CHEMICAL RESEARCH LABORATORY
MARÍA ALBA GUADALUPE CORELLA MADUEÑO, ORALIA ORDUÑO
FRAGOZA,

MARÍA

GUADALUPE

CÁÑEZ

CARRASCO,

SOCORRO

HERRERA CARBAJAL, CINTHIA JHOVANNA PÉREZ MARTÍNEZ.
Resumen. El sistema globalmente armonizado (SGA) comprende el desarrollo
de leyendas y reglamentos para la transmisión de la información necesaria,
mediante etiquetas o fichas de datos de seguridad, a los usuarios de productos
químicos. El conocimiento de esta información puede minimizar la exposición a
sustancias nocivas, la contaminación involuntaria del medio ambiente y mejorar
la protección a la salud de la planta estudiantil. El objetivo de este trabajo fue
implementar el SGA en el “Laboratorio de Investigación Química” de la
Universidad de Sonora. Para cumplir con esto, se realizó el inventario de los
reactivos en existencia y se clasificaron según la NOM-018-STPS-2015,
colocando el pictograma correspondiente a cada reactivo. Por último, se
consultó la hoja de seguridad de los reactivos para la elaboración de la ficha
correspondiente. El manejo adecuado de los reactivos químicos y la
correspondiente clasificación físico-química basada en el riesgo y peligro de
estas sustancias, contribuye a mejorar y hacer seguro el área de trabajo de los
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alumnos y personal del laboratorio; además de proteger el medio ambiente de
contaminantes.
Palabras claves: sistema globalmente armonizado, clasificación, reactivos.
Abstract. Globally harmonized system (GHS) includes the development of
legends and regulations for transmission of the necessary information, through
labels or safety data sheets, to users of chemical products. Knowledge of this
information

can

minimize

exposure

to

harmful

substances,

involuntary

contamination of the environment and health protection for students. The aim of
this design was to implement the SGA in the "Chemical Research Laboratory" of
the University of Sonora. To carry out the work, chemicals inventory was done
and classified according to NOM-018-STPS-2015, after that, corresponding
pictogram for each reagent was placed. Finally, we consulted safety sheet of
chemicals and realized security sheet for each one. Adequate management of
chemicals and their physical-chemical classification based on the risk and danger
of these, contribute to improve and do a work safety place for students and
laboratory personnel; besides protecting environment from pollutants.
Key words: globally harmonized system, classification, chemicals.

DRA. MARÍA ALBA GUADALUPE CORELLA MADUEÑO
DEPARTAMENTO DE CEINCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS
UNIVERSIDAD DE SONORA
lcorella@guayacan.uson.mx
M.C. ORALIA ORDUÑO FRAGOZA

43

DEPARTAMENTO DE CEINCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS
UNIVERSIDAD DE SONORA
oorduno@correom.uson.mx
M.C. MARÍA GUADALUPE CÁÑEZ CARRASCO
DEPARTAMENTO DE CEINCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS
UNIVERSIDAD DE SONORA
guadalupe.canez@unison.mx
SOCORRO HERRERA CARBAJAL
DEPARTAMENTO DE CEINCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS
UNIVERSIDAD DE SONORA
sherrera@guayacan.uson.mx
CINTHIA JHOVANNA PÉREZ MARTÍNEZ
DEPARTAMENTO DE CEINCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS
UNIVERSIDAD DE SONORA
jhoviss_martinez@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
En México, el “Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos” (SGA); disponible en la Norma Oficial Mexicana: NOM018-STPS-2015, fue diseñado para facilitar el reconocimiento de la peligrosidad
de las sustancias químicas en los diferentes ámbitos, a través de símbolos
universales, sencillos de entender por todas las personas que consulten la
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etiqueta o la hoja de seguridad de un producto químico. La legislación será
obligatoria el presente año, 2018. [1]
El SGA, sugiere colocar un símbolo relevante de acuerdo con cada etapa de su
ciclo de vida, el cual se utiliza para indicar peligro en el ambiente ocupacional y
medio ambiental a las personas en contacto con las sustancias químicas.
Acorde a la seguridad en los productos químicos, cada país debe de disponer de
un sistema de clasificación de los peligros y etiquetado con base en las normas
nacionales e internacionales aplicables [2].
Para 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD), estableció como área de gestión ecológicamente racional
de los productos químicos, la armonización de la clasificación y el etiquetado de
productos químicos entre otras. En el año de 1999, se creó el Comité de
Expertos en el Sistema Globalmente Armonizado (CESGA) quien junto con el
Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas y en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación de Etiquetado de Productos Químicos
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (CETMP-ONU) fueron
los encargados de aprobar el documento definitivo en diciembre de 2002, el cual
entra en pleno funcionamiento en el año 2008 [3].
Al implementar el SGA se obtienen las siguientes ventajas: 1. Mejorar la
protección de la salud humana y el medio ambiente al facilitar el sistema de
comunicación de peligros. 2. Facilitar el manejo de los productos químicos cuyos
peligros se hayan evaluado e identificado adecuadamente. 3. Reconocer al
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etiquetado como sistema de comunicación de peligros. 4. Conocer los efectos de
las sustancias puras y sus mezclas ya sean naturales o sintéticas [4].
La valoración de los riesgos en el SGA requiere del conocimiento del peligro,
más el que ofrece la exposición; por lo tanto, la información constituye una
alerta, mas no asegura un efecto determinado. El sistema no reemplaza las
decisiones que se deban tomar para controlar los riesgos. El objetivo principal
del SGA es el de establecer una base común y coherente para la clasificación y
comunicación de peligros químicos, Por tanto, el sistema incluye criterios de
clasificación de éstos, de acuerdo con los riesgos y la protección ambiental [5].
Acorde con ello, en los laboratorios del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas se ha trabajado en el almacenamiento, manejo de reactivos y
residuos de sustancias o productos generados en las prácticas de laboratorio, y
por otro lado, en el manejo de los residuos biológico infecciosos, para lo cual se
dispone del Proyecto Institucional de Salud y Seguridad Ambiental (PISSA). Un
nuevo reto es extender esta acción es implementar el SGA tanto en los
laboratorios del Departamento de Ciencias Químico Biológicas, como en los
laboratorios de posgrado. Al respecto, nuestro objetivo es implementar el SGA
de clasificación y etiquetado, en el “Laboratorio de Investigación Química”; para
lo cual es necesario actualizar y llevar a cabo un control eficiente de inventarios
y reactivos que permita conocer excedentes en el inventario, incompatibilidades
en el almacenamiento, clasificación de los reactivos y necesidades reales.
METODOLOGÍA
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La clasificación de las sustancias químicas del laboratorio de “Investigación
Química” del posgrado en Ciencias Químico Biológicas y de la Salud del
Departamento de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad de Sonora, se
enfocó en los reactivos utilizados en las investigaciones de los proyectos de
tesis que en el mismo se desarrollan.
Se elaboró una base de datos con las sustancias químicas del inventario de
reactivos realizado, las cuales se clasificaron según:
a) peligro físico: explosivos, gases inflamables, aerosoles inflamables, gases
comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables,
sustancias auto-reactivas, líquidos pirofóricos, líquidos comburentes, sólidos
comburentes, así como, sustancias y mezclas corrosivas.
b) peligro para la salud: toxicidad agua, corrosión/irritación cutáneas, lesiones
oculares graves/irritación ocular, sensibilización respiratoria y cutánea,
mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la
reproducción, toxicidad específica de órganos blanco (exposición única),
toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas) y, peligro por
aspiración. [2]
Posteriormente, se llevó a cabo el etiquetado de los reactivos, utilizando el
pictograma que indique su peligrosidad e inocuidad (Fig. 1).
Los reactivos fueron colocados en estantes correspondientes a su clasificación y
etiquetado, permitiendo su fácil localización y disposición en el laboratorio.
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Figura 1. Pictogramas. Recuadro de color rojo, generalmente se añade una fase
de advertencia asignada a una clase y categoría de peligro.

Finalmente, se obtuvieron las hojas de seguridad de cada reactivo las cuales se
dispusieron en el laboratorio para facilitar su consulta.
Se elaboraron las fichas de seguridad para cada uno de los reactivos,
incluyendo las sustancias químicas peligrosas o componentes de las mezclas
que tengan una concentración igual o mayor a los valores límite de composición
en la mezcla para cada clase de peligro para la salud, conforme a lo que
determina la Tabla 1, según la NOM-018-STPS-2015.
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Tabla 1. Valores de composición en la mezcla para cada clase de peligro para la
salud.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos al aplicar el SGA en el laboratorio de posgrado se
enlistan a continuación:
1. Obtención de un inventario actualizado y clasificación de los reactivos,
que cumple con el SGA con base en la Norma Oficial Mexicana: NOM018-STPS-2015 y, disposiciones internacionales.
2. Protección de la salud de los usuarios del “Laboratorio de Investigación
Química”.
3. Cuidado al medio ambiente.
4. Reducción de riesgos en el manejo de sustancias químicas.

CONCLUSIONES

49

El trabajo para implementar el SGA constituye acciones en el control de
inventarios, etiquetado, comunicación de peligros y mantenimiento de la calidad
de los reactivos en el laboratorio, y a su vez se mejora la eficiencia del área de
trabajo para los usuarios.
De acuerdo con la NOM-018-STPS-2015, es muy importante que los
laboratorios de las Universidades y centros de trabajo dispongan de
mecanismos para mostrar a los usuarios y personal los riesgos que implica el
manejo de las sustancias con las que laboran. Mediante dichas herramientas, es
posible prevenir daños y tomar consciencia de las posibles medidas de
seguridad para actuar de forma efectiva en situaciones de emergencia. En tal
sentido, el SGA es un sistema que busca facilitar la identificación de las
propiedades de cada sustancia en cualquier centro de trabajo del mundo. La
información que se presenta a través del SGA es clara, concisa y se encuentra
descrita en fichas de datos de seguridad.
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Resumen. La nanotecnología es la comprensión y control de la materia en la
nanoescala, a dimensiones aproximadamente entre 1 y 100 nm, donde
fenómenos únicos permiten aplicaciones novedosas. En las últimas décadas, el
efecto de la nanotecnología, ha impactado prácticamente en todos los aspectos
de las civilizaciones. Encontraremos que a nanoescala, las cosas ocurren de
manera diferente a lo que se observa en escalas micro y macrométricas.
Actualmente ya se encuentran algunas aplicaciones de la nanotecnología y se
prevé que habrá muchas más, por lo cual es necesario evaluar su impacto. En el
presente trabajo se expone una perspectiva general de las aplicaciones de la
nanotecnología.
Palabras clave: Nanopartículas, nanociencia, nanotecnología.
Abstract. Nanotechnology is the understanding and control of matter at the
nanoscale, at dimensions between approximately 1 and 100 nm, where unique
phenomena allow novel applications. In recent decades, the effect of
nanotechnology has impacted practically all aspects of civilizations. We will find
that at the nanoscale, things happen differently than what is observed in micro
and macrometric scales. Currently, some applications of nanotechnology are
already in place and it is expected that there will be many more, which is why it is
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necessary to evaluate their impact. In the present work a general perspective of
the applications of nanotechnology is exposed.
Keywords: Nanoparticles, nanoscience, nanotechnology.
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:
INTRODUCCIÓN
Alrededor de cuatro mil millones de años se inició en la tierra una profunda
transformación que dio origen a las bio-macro-moléculas. Muchas de ellas son en
realidad nanomoléculas. Lo que ocurrió entonces fue, ni más ni menos que el
origen de la vida, de la conciencia y de la inteligencia. Por ese solo hecho,
aquella etapa bien podría denominarse la de la gran nanorevolución, es posible
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que no haya otra comparable en nuestro planeta. En el lenguaje usual preferirán
llamarla simplemente evolución molecular. Lo cierto es que somos un
subproducto de ese proceso dinámico que no sabemos a ciencia cierta cómo se
dio ni por cuánto tiempo se prolongó. En las últimas décadas, el efecto de la
nanotecnología, ha impactado prácticamente todos los aspectos de las
civilizaciones y culturas. Encontraremos que a la escala del nanomundo, las
cosas ocurren de manera diferente a lo que se observa en el micro y
macromundo debido a:


Su tamaño a escala nanométrica.



Mayor área superficial relativa.



Efecto de confinamiento cuántico.



Forma de la nanopartícula.



Composición química.



Química de las superficies de la masa y de las interfaces.

Pero en sí, ¿cómo se define la nanotecnología? La nanotecnología es la
comprensión y control de la materia en la nanoescala, a dimensiones
aproximadamente entre 1 y 100 nm, donde fenómenos únicos permiten
aplicaciones novedosas. Abarcando ciencia, ingeniería y tecnología nanoescalar,
la nanotecnología comprende imagenología, modelamiento y manipulación de la
materia en esta escala de longitud. La nanotecnología hoy incide en casi todos
los aspectos de nuestras vidas; por eso se la reconoce como la gran revolución
tecnológica del siglo XXI. Sus aplicaciones se encuentran en varias etapas de
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desarrollo. Se ha iniciado el estudio de algunas propiedades de los
nanomateriales en los laboratorios de investigación, otras ya se encuentran en
pruebas, mientras que muchas más ya se encuentran en el mercado, por
ejemplo, en los reproductores mp3 la información se guarda gracias a un
fenómeno físico llamado magnetorresistencia gigante, que aparece cuando
tenemos un material no magnético entre dos materiales magnéticos de grosores
en los nanómetros. En las pantallas de televisión más modernas se usan diodos
emisores de luz; y en las ultradelgadas, diodos orgánicos emisores de luz
(OLEDs); ambas son aplicaciones de la nanotecnología. Los nanotubos de
carbono y el grafeno son una de las nanoestructuras utilizadas para esta
aplicación. La nanotecnología también puede ayudar en la generación de
energías limpias, por ejemplo, en la fabricación de celdas solares más eficientes,
como las de multicapas. Las aplicaciones en medicina son de gran importancia
porque se relacionan con la preservación de la salud. Debido al tamaño de las
nanoestructuras, podrían usarse para el transporte de medicamentos, reduciendo
efectos secundarios que afectan negativamente al organismo. Dentro de los
avances en esta área se tiene el uso de nanopartículas para quemar tumores
cancerígenos, las cuales una vez introducidas en el cuerpo humano van
directamente hacia las células cancerígenas, sin dañar células sanas. Otra de las
aplicaciones es el uso de nuevos materiales nanoestructurados en prótesis, o
para recubrir los dientes evitando la caries. La nanotecnología puede emplearse
en un amplio campo de aplicaciones y como mencionamos anteriormente, se
piensa que va a detonar una nueva revolución tecnológica en el siglo XXI. Las
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consecuencias que tendrá esta revolución en las relaciones sociales, en las
formas de vida, en la agricultura y la salud, en las comunicaciones y el transporte,
en el medio ambiente, en la democracia, en la libertad de conciencia, en la
educación, en pocas palabras en el futuro de la humanidad son todavía
impredecibles. [1]
NANOHISTORIA
El uso de materiales nanoestructurados no es realmente reciente, los artesanos
de la Edad Media aprendieron que al mezclar pequeñas cantidades de oro o
plata con el vidrio se obtenían diferentes colores, en ese entonces no sabían por
qué el tratamiento que le daban al vidrio producía ese efecto. Hoy sabemos que
el color de los vitrales se debe a la formación de nanopartículas de oro o plata
con diámetros menores a los 100 nm. [1]

Figura 1. Nanopartículas de oro de diferentes tamaños.
Como se muestra en la figura 2, la Copa de Lycurgus exhibida en el British
Museum, fabricada probablemente en Roma, aproximadamente en el siglo IV
a.C, es un ejemplo de un material que contiene nanopartículas de oro y plata,
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cambia de color de acuerdo a la luz, verde con la luz reflejada y rojo con la luz
transmitida. [1]

Figura 2. Copa de Lycurgus.
Otro ejemplo de un material nanoestructurado es el azul maya, una pintura que
fue utilizada en Mesoamérica, dicha pintura está formada por una mezcla de
índigo con agua arcillosa la cual contenía paligorskita, este mineral posee
cavidades nanoscópicas, las moléculas de índigo quedan atrapadas en dichas
cavidades, creando una estructura que le confiere al material su color y
estabilidad, consiguiendo que el color se mantenga inalterado con el paso del
tiempo. [2]

Figura 3. Mural pintado a base de azul maya.
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El comienzo de la nanotecnológica tuvo lugar en 1959 en el Instituto de
Tecnología de California, donde el físico Richard Feynman, especialista en
mecánica cuántica, pronunció un famoso discurso “There is plenty of room at the
bottom”. Feynman trató en su conferencia del problema de manipular objetos a
pequeña escala, en aquel momento su discurso no tuvo una gran repercusión.
De hecho, la palabra nanotecnología no aparece en dicho discurso. En realidad,
el término “nanotecnología” fue acuñado en 1974 por el profesor N. Taniguchi de
la Universidad de Ciencia de Tokio en un artículo titulado "On the Basic Concept
of ‘Nanotechnology’", que se presentó en una conferencia de la Sociedad
Japonesa de Ingeniería de Precisión. En dicho artículo se hablaba de la
nanotecnología como la tecnología que nos permitirá separar, consolidar y
deformar materiales átomo a átomo o molécula a molécula. [2]
APLICACIONES
En el presente siglo las nanotecnologías tienen un fuerte impacto en la vida
cotidiana, al menos tan importante como el que tuvieron en el siglo XX los
antibióticos, los circuitos integrados, la microelectrónica y los polímeros sintéticos.
Debido a que en la nanotecnología convergen varias disciplinas, es previsible
que su efecto se perciba en múltiples campos. [5]
Nanomateriales
Uno de los nanomateriales más interesantes y con mayor potencial de aplicación
son los nanotubos. Son estructuras cilíndricas con diámetro nanométrico. Aunque
pueden ser de distinto material, los más conocidos son los de silicio pero
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principalmente, de carbono, ya que unas de las principales características de
este último son su gran conductividad, y sus propiedades térmicas y mecánicas.
Desde su descubrimiento hasta la actualidad, las aplicaciones reales y
potenciales de los nanotubos van creciendo de forma impresionante. En su
conjunto el material constituido es un perfecto semiconductor por lo que es
posible que los nanotubos de carbono desempeñen el mismo papel que realizo el
silicio en los circuitos electrónicos en su debido momento, pero ahora a escala
molecular, donde los demás semiconductores dejan de funcionar.
Estas características auguran que los nanotubos representan el futuro de los
dispositivos en la electrónica debido a su alta velocidad de funcionamiento y
además de otros usos relacionados que se les pueden dar. [2]
Las nanocapsulas tienen mayor aplicación en el área de la medicina, sobre todo
en la liberación de fármacos en puntos específicos del cuerpo humano. Las
investigaciones acerca de las nanocapsulas aspiran solucionar problemas como
los efectos secundarios de los fármacos además de las complicaciones en el
tratamiento de alguna enfermedad. [3]
Por otro lado, los materiales nanoporosos vendrían a ser como esponjas con
poros nanométricos, los cuales pueden ser rellenados con polímeros, metales o
diferentes tipos de moléculas, esta posibilidad de combinación de materiales abre
las puertas a una variedad de aplicaciones. [2]
Las nanopartículas y los nanopolvos son materiales creados en el laboratorio,
estos poseen aplicaciones en múltiples campos de estudios, entre los más
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prometedores está el biomédico, electrónico y óptico, esto debido a sus
características propias, es decir, que no obedecen a la química cuántica ni a las
leyes de la física clásica. Aunque por lo general las nanopartículas se están
empleando para el perfeccionamiento e innovación de materiales ya existentes.
[2]
Industria Textil
Los nanomateriales en el uso textil van desde el desarrollo de textiles que
repelen las manchas que sean autolimpiables y antiolores, hasta la incorporación
de nanochips electrónicos que den la posibilidad de cambio de color a las telas, o
bien el control de la temperatura. La plata ha sido empleada para eliminar
bacterias y evitar los efectos derivados de las mismas, como la putrefacción de
alimentos, la infección de heridas o el olor proveniente de la sudoración.
Mediante la introducción de nanopartículas de plata en fibras textiles ya sea
sintéticas o naturales se consigue una potenciación de la actividad, el resultado
es la obtención de rápidos efectos antimicrobianos y/o antiolor, que pueden ser
utilizados en prendas de hospitales que requieran de una alta esterilización o
para la prevención de olor procedente de la sudoración en ropa deportiva. [4]
Construcción
En el área de la construcción se desarrollan nanomateriales más fuertes y
ligeros, con mayor resistencia, vidrios que repelen el polvo y la humedad,
pinturas con mejores propiedades, materiales autorreparables, entre otros. La
aplicación de las nanopartículas como aditivos en pequeñas proporciones
mejoran de una manera significativa las propiedades de las pinturas. Se ha
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demostrado que la adición de partículas de ZnO en el laboratorio mejora el
comportamiento frente a la radiación ultravioleta del recubrimiento, mientras que
la adición de alúmina (Al2O3) y sílice (SiO2) mejora el comportamiento frente al
rayado. [2]
Ambiental
Uno de los usos de los nanomateriales en el campo ambiental es la
implementación de filtros para el tratamiento del agua, los nanoporos pueden
funcionar reteniendo bacterias e incluso virus, además el empleo de la
separación eléctrica con atracción de iones puede eliminar sales y metales
pesados. La capacidad de reciclar el agua de cualquier fuente para cualquier uso
podría ahorrar enormes cantidades de agua y permitir el uso de recursos de agua
hasta ahora no aprovechables. [2]
Otra aplicación de suma importancia en el campo ambiental derivado de la
nanotecnología es el uso de los nanomateriales en la fabricación de celdas
solares más eficientes y de menor costo, un ejemplo de ello es el desarrollo de
celdas solares impresas sobre una superficie metálica elaborado por la compañía
Nanosolar, obtuvieron celdas solares mucho más delgadas, ligeras y baratas a
diferencia de las fabricadas con silicio, que es más costoso. [4]
Medicina
La nanomedicina consiste básicamente en utilizar el conocimiento molecular de
los seres vivos y la posibilidad de fabricar dispositivos de dimensiones
nanométricas para mejorar la salud, como en el diseño y liberación de fármacos,
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construcción de nanomateriales biocompatibles, medicina regenerativa, mejora
de técnicas terapéuticas y en el del diagnóstico incrementando la sensibilidad y
especificidad de técnicas convencionales o fabricación de nanobiosensores. Otra
de las líneas de investigación en nanomedicina se basa en que al poder
manipular las moléculas biológicas ha sido posible construir nanointerruptores
con los que se logra, por ejemplo, activar o desactivar un determinado gen, o
todos los genes que producen las proteínas implicadas en una ruta metabólica.
Ello podrá servir, para ralentizar o anular procesos celulares asociados con
alguna enfermedad. [3]
Informática
Las aplicaciones de la nanotecnología en la electrónica comprenden el desarrollo
de componentes electrónicos que permitan aumentar

la velocidad de

procesamiento en las computadoras, creación de semiconductores, nanocables
cuánticos, circuitos basados en grafeno o nanotubos de carbono. [2]
El empleo de los nanomateriales en las tecnologías de la comunicación e
informática, comprende el desarrollo de sistemas de almacenamiento de datos de
mayor capacidad y menor tamaño, dispositivos de visualización basados en
materiales con mayor flexibilidad u otras propiedades como transparencia que
permitan crear pantallas flexibles y transparentes, además el desarrollo de
la computación cuántica. [2]
CONCLUSIONES
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La nanotecnología, es una ciencia que parece haber salido de un libro de ciencia
ficción, mostrándonos hechos impensables. El futuro está basado en los
nanomateriales debido a que la nanotecnología es una ciencia multidisciplinaria,
estará presente en todos los aspectos de la vida diaria, desde la ropa que
vestimos hasta los aparatos eléctricos que utilizamos.
Las aplicaciones reales de la nanotecnología ya son un hecho y están a la vista,
sus potenciales aplicaciones proporcionan nuevas y mejores características a los
materiales, por el simple hecho de variar la geometría del material o combinar las
nanopartículas con distintos tipos de elementos.
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METROLOGÍA. LA CIENCIA DE LA MEDICIÓN
MARÍA GUADALUPE CÁÑEZ CARRASCO, MARÍA ALBA GUADALUPE
CORELLA MADUEÑO, ORALIA ORDUÑO FRAGOZA.
Universidad de Sonora, Departamento de Ciencias Químico Biológicas, Luis
Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, CP 83000, Hermosillo, Sonora, México .

Resumen. La Metrología es la ciencia que estudia las medidas. Para medir
cualquier magnitud es necesario disponer de una unidad. En general, se puede
decir que nuestra sociedad no se percata aún del papel que desempeña la
metrología como ciencia estratégica para el desarrollo social y tecnológico y
mucho menos de los beneficios indirectos de agregación social derivados de la
metrología científica, industrial y legal, principalmente en cuanto a los aspectos
relacionados con la salud y seguridad del ciudadano, al respeto y protección del
medio ambiente, a la construcción del concepto de ciudadanía y los derechos
del consumidor. El objetivo de la presente publicación es dar a conocer
información científica y técnicamente confiable sobre los fundamento de la
metrología orientada a resaltar su función en la resolución de problemas teóricos
o prácticos

por la aplicación de un sistema internacional de unidades, su

correcta utilización y las reglas de escritura de símbolos, unidades y prefijos que
permiten una comunicación unívoca así como

valorar su impacto en las

actividades sociales, comerciales, industriales y científicas.
Palabras clave. Metrología, sistema de unidades, mediciones.
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INTRODUCCIÓN
La metrología se define como la ciencia de las mediciones. Es evidente que se
está inmerso en un ambiente donde las mediciones son importantes para el
desempeño diario. El correcto uso e interpretación de las mediciones trae
beneficios en todas las esferas de la sociedad. Para medir cualquier magnitud es
necesario disponer de una unidad. A lo largo de la historia se han desarrollado
numerosas unidades de medida, que se definían de manera empírica y sin que
existiese entre ellas ninguna relación matemática. Aunque no es muy conocida,
la metrología está en contacto diario con nosotros, desde un viaje recreativo,
hasta aquellas de gran importancia que pueden afectar la vida, la salud y el
ambiente; por ejemplo en la medición de la presión arterial, la temperatura del
cuerpo, los análisis de laboratorios, la fabricación de medicinas, y hasta de los
desechos sólidos producidos por la industria. Actualmente toda actividad que se
realiza en una nación, sea ésta de tipo industrial, comercial o científica tiene que
ver con las unidades de medida, tales como las de tiempo, masa, volumen,
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temperatura, presión, entre otras. Tanto los consumidores como los empresarios
necesitan tener certeza del contenido exacto del producto adquirido como del
comercializado. La globalización de los mercados, hace necesario que las
unidades de medida sean uniformes en todos los países, para que exista un solo
lenguaje para las mediciones, por ejemplo si se adquiere un litro de cualquier
producto, este debe contener la misma cantidad de producto en México,
Alemania, Japón o en cualquier otro país [1].
La presente publicación responde a la necesidad de dar a conocer (difundir)
información científica y técnicamente confiable como un primer acercamiento a
lo esencial de la Metrología y que, por tanto, ayude a comprender su importancia
y su impacto en las actividades sociales, comerciales, industriales, científicas,
etc.

Historia de la Metrología
Los registros más antiguos de la historia dan fe de la necesidad que tuvieron las
personas de medir y crear unidades especiales de medida para el intercambio
comercial. Con el tiempo se observó que este tipo de medidas eran muy
variables necesitando unificarlas mediante unidades de medida patrón
materializadas, las cuales fueron conservadas cuidadosamente como elementos
de referencia para esclarecer cualquier diferencia.

En la búsqueda de una

medida estable y universalmente reproducible; nacieron los primeros conceptos
que sirvieron de base a la metrología.
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El inicio de la metrología como la conocemos en la actualidad, surge después de
la revolución francesa con el decreto por parte de la Asamblea Nacional
Francesa, en donde se instituye su sistema nacional de pesas y medidas con la
nomenclatura de sus unidades, los múltiplos y submúltiplos. Un hecho de crucial
importancia en la historia del desarrollo de las unidades de medida fue el
establecimiento del Sistema Métrico Decimal, creado por la Academia de
Ciencias de París en 1791[2].
En México, en 1857, Ignacio Comonfort emite el decreto por el cual se adopta el
Sistema Métrico Decimal. Al transcurrir los años, el Sistema Métrico Decimal se
hizo universal en 1875, cuando en el Tratado de la Convención del Metro, se
establece: 1) la generalización del uso del Sistema Métrico Decimal, 2) la
creación de la conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), y 3) la
creación de la Oficina Internacional de Pesas y medidas (BIPM).
A mediados del siglo pasado, después de diversos intercambios entre los
medios científicos y técnicos del mundo, la Décima Conferencia General de
Pesas y Medidas adoptó como unidades fundamentales, el metro, el kilogramo,
el segundo, el ampere, el kelvin y la candela. Finalmente, en 1960 la Décimo
Primera CGPM en su resolución 12 creó el Sistema Internacional de Unidades
(SI), basado en las seis unidades fundamentales antes mencionadas, y
posteriormente se agregó una séptima, el mol como unidad de cantidad de
sustancia. Con esta son siete las unidades de base que integran el SI [3].
Por lo anterior, se puede notar que la creación del SI es el resultado de una
larga historia en donde un gran número de personas (científicos, ingenieros y
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políticos) han aportado su contribución, estimulados por las exigencias
crecientes de una sociedad en evolución. El SI es un sistema adaptado a las
necesidades de la ciencia, de la tecnología, de la industria y del comercio y su
adopción implica la obligación de apegarse cuidadosamente a la notación, a los
símbolos y a las reglas adoptadas por la Conferencia General de Pesas y
Medidas [4].
La Metrología y el Sistema Internacional de Unidades
Con objeto de garantizar la uniformidad y equivalencia en las mediciones, así
como facilitar las actividades tecnológicas industriales y comerciales, diversas
naciones del mundo suscribieron el Tratado del Metro, en el que se adoptó el
Sistema Métrico Decimal. Este Tratado se firmó por 17 países en París, Francia,
en 1875. México se adhirió al Tratado el 30 de diciembre de 1890. Las unidades
de medida de uso obligatorio México están establecidas en la Norma Oficial
Mexicana NOM-008-SCFI-2002 [5].
El Sistema Internacional de Unidades (SI) lo componen dos clases de unidades
de medida: las unidades de base y las unidades derivadas. Las unidades de
base son siete y son las unidades sobre las que se fundamenta el sistema y la
combinación de ellas permite obtener todas las unidades derivadas. La magnitud
correspondiente, el nombre de la unidad y su símbolo se indican en la Tabla 1.
Las unidades derivadas se forman a) a partir de la combinación de las unidades
de base del SI, no requiere uso de factores multiplicativos diferentes de la
unidad (Tabla 2) y b) para facilitar la expresión de unidades derivadas formadas
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de combinaciones de unidades de base, se le ha dado a un cierto número de
ellas un nombre y un símbolo especial (Tabla 3).
EL SI ha evolucionado para satisfacer nuevas necesidades de medida y han
surgido nuevas unidades. El mencionado Congreso General de Pesos y
Medidas de 1960 también aceptó otras unidades que, sin pertenecer al SI, son
de uso habitual en muchos países como: a) unidades que no son del SI pero que
se conservan para utilizarse con el mismo (Tabla 4); b) unidades que pueden
utilizarse temporalmente (Tabla 5) y c) las que no deben utilizarse en conjunto
con el SI (Tablas 6). Un ejemplo, el litro, que no pertenece al SI, sustituye al
metro cúbico, que es la unidad de volumen propia del SI. Un ejemplo de unidad
usada con frecuencia y que tampoco pertenece al SI es el ángstrom (Å), que se
emplea cuando se habla de la medida de átomos o moléculas. Es recomendable
sustituir el ángstrom por la unidad del SI que tiene un valor más cercano, el
nanómetro, cuyo símbolo es nm (1 nm = 10 Å) [5].
Prefijos del SI
El SI admite el uso de múltiplos y submúltiplos para evitar usar números muy
grandes o muy pequeños de las unidades de medida. Los múltiplos y los
submúltiplos se indican mediante prefijos que acompañan a los símbolos de las
unidades SI (Tabla 7). Es aconsejable usarlos con el nombre completo de la
unidad correspondiente; por tanto, no escribiremos kilos, micras o megas, para
referirnos a kilogramos, micrómetros o megabites, respectivamente [6].
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Gramática del SI
El SI tiene sus propias reglas de escritura de símbolos, unidades y prefijos que
permiten una comunicación unívoca. Por ejemplo, abreviar indiscriminadamente
o escribir con mayúscula el nombre de las unidades es muy común en el medio
y son faltas que podrían causar ambigüedad. El cuidado que se ponga en aplicar
las reglas que apoyan el uso del SI en documentos escritos, ayuda a
incrementar la credibilidad y seriedad en la presentación de resultados en los
ambientes técnico y científico [7].
El reglamento

de escritura

del SI

es muy extenso; a

continuación

ejemplificaremos solamente algunas reglas:
1. Los símbolos de las unidades deben escribirse en caracteres romanos
rectos (m, kg), no en caracteres oblicuos ni con letras cursivas (m, kg).
2. El símbolo de las unidades debe escribirse con minúscula a excepción de
las que se derivan de nombres propios (m, s, A, Pa). No utilizar
abreviaturas (seg, Amp). Una excepción es el litro, L, para no confundirlo
con la cifra 1.
3. En los símbolos, la sustitución de una minúscula por una mayúscula no
debe hacerse ya que puede cambiar el significado (Km en lugar de km).
4. Los símbolos de las unidades se escriben sin punto final y no deben
pluralizarse para no utilizar la letra “s” que por otra parte representaría al
segundo (50 mms en lugar de 50 mm).
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5. Las unidades no se deben representar por sus símbolos cuando se
escribe con letra su valor numérico (cincuenta km en lugar de cincuenta
kilómetros).
6. Celsius es el único nombre de unidad que se escribe siempre con
mayúscula, las demás deben de escribirse con minúscula, exceptuando
cuando sea principio de una frase.
7. En México, oficialmente, el signo decimal es la coma sobre la línea según
la norma oficial mexicana NOM-008-SCFI-2002.
8. Los números deben ser separados por un pequeño espacio (nunca
comas o puntos) en grupos de tres, a izquierda y derecha del signo
decimal (1 970,022 5; 0.690 924).
9. Se utilizan dos o cuatro caracteres para el año, dos para el mes y dos
para el día, en ese orden (1969-09-24 ó 69-09-24, para referirse a 24 de
septiembre de 1969).
10. Debe de utilizarse el sistema de 24 horas con dos dígitos para la hora,
dos dígitos para los minutos y dos dígitos para los segundos (20 h 00 en
lugar de 8 PM ó 20:00 hrs ó bien, 09 h 40 min 30 s en lugar de 09 h
40´30´´).
11. Para expresar valores de magnitudes no se recomienda: a) ppm, ppb, etc
(concentración de masa de Cu de 2 ppm en lugar de concentración de
masa de Cu de 2 mg/L); b) acompañar el símbolo % de las unidades
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correspondientes entre paréntesis (30 % (g/g) de Cu en lugar de fracción
masa 30% de Cu).
CONCLUSIONES
De lo expuesto se comprende la importancia que tiene conocer los
diferentes aspectos relacionados con el uso correcto del SI para expresar los
resultados obtenidos en las mediciones de las diversas magnitudes físicas.
En nuestro país el Sistema Internacional de Unidades (SI) está
establecido mediante la norma oficial mexicana NOM-008-SCFI-2002 con el
nombre de Sistema General de Unidades de Medida y es el único legal y de uso
obligatorio en México de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización.
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Tabla I. Unidades base del SI
Magnitud

Unidad

Símbolo

Masa

kilogramo

kg

tiempo

segundo

s

longitud

metro

m

corriente eléctrica

ampere

A

Temperatura
termodinámica

kelvin

K

Intensidad luminosa

candela

cd

cantidad de sustancia

mol

mol

Tabla II. Unidades derivadas que se forman por combinaciones simples de
las unidades de base del SI de acuerdo con las leyes de la física.
Magnitud

Nombre

Símbolo

superficie

metro cuadrado

m2

volumen

metro cúbico

m3

velocidad

metro por segundo

m/s

concentración en masa

kilogramo por metro cúbico

kg/m3

contenido de
cantidad de sustancia

mol por kilogramo

mol/kg
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Tabla III. Unidades derivadas con nombre y símbolo especial.
Magnitud

Nombre

Símbolo

energía

joule

J (m2 · kg · s-2)

frecuencia

hertz

Hz (s-2)

fuerza

newton

N (m · kg · s-2)

potencia

watt

W (m2 · kg · s-3)

presión

pascal

Pa (kg · m-1 · s-2)

Tabla IV. Unidades que no son del SI pero que se conservan para utilizarse con
él mismo.
Magnitud

Nombre

Símbolo

tiempo

minuto
hora
día

min = 60 s
h = 3 600 s
d = 86 400 s

ángulo

grado
minuto
segundo

volumen

litro

masa

tonelada

° = p/180 rad
´ = p/10 800 rad
´´ = p/648 000 rad
l, L = 10-3 m3
t = 1000 kg

Tabla V. Unidades que no son del SI pero pueden utilizarse temporalmente.
Magnitud
superficie

longitud

Nombre
área
hectárea
barn
angström
milla marina

presión

bar

velocidad

nudo

Símbolo
a = 102 m2
ha = 104 m2
b = 1x10-28 m2
Å = 1x10-10 m
1 852 m
bar = 105 Pa)
1 852/3 600 m/s
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Tabla VI. Unidades que no son del SI y no deben
utilizarse en conjunto con él mismo.
Magnitud

Nombre

presión

psi
atmósfera normal

fuerza

dyne
kilopound
libra fuerza

viscosidad

Stokes
poise

longitud

micrón (micra)

temperatura

grados centígrados

Tabla VII. Algunos de los prefijos y sus símbolos aprobados por la
Conferencia General de Pesas y Medidas.
Nombre

Símbolo

Valor

tera

T

1012

giga

G

109

mega

M

106

kilo

k

1000

hecto

h

100

deca

da

10

pico

p

10-12

nano

n

10-9

micro

µ

10-6

mili

m

0,001

centi

c

0,01

deci

d

0,1
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Palabras clave: Problema, situación problemática, enseñanza
En el siguiente trabajo damos a conocer la resolución de problemas como método de enseñanza,
el cual nos brinda una visión sobre la aplicación y sus beneficios en la actualidad, y nos puede
ayudar a desarrollar nuevas perspectivas en el tratamiento de temas de física, donde los
conceptos de situación problemática y problema son fundamentales.
La enseñanza mediante la resolución de problemas propicia un ambiente de desafío que
proporciona a los alumnos una colaboración activa con la finalidad no solo es obtener un
resultado sino formar una actitud fuerte y desafiante ante problemas complicados, los cuales le
servirán como una experiencia útil al enfrentarse a problemas y situaciones que se le presenten
en el futuro.
La forma tradicional de enseñanza de la física crea un efecto en los alumnos donde los problemas
a resolver son fáciles y no requieren mucho tiempo para solucionarlos, ya que su idea de
"problema" es errónea, por consiguiente los alumnos al enfrentarse con problemas complejos no
logran llegar a un resultado favorable, en cambio los expertos e investigadores saben cómo
enfrentar los problemas empleando conocimiento científico, dedicando una cantidad de tiempo
razonable para comprenderlo, diseñar una estrategia y ejecutarla para su solución.
Dentro del método de resolución de problemas se aborda el concepto de situación problemática y
de problema en la educación actual. El eje central de la actividad científica e investigadora es el
enfrentamiento de situaciones problemáticas, los cuestionamientos de la realidad que pueden ser
un desajuste entre la teoría y el experimento lo que provoca conflicto con algún paradigma
establecido.
Una situación problemática es aquella en la que el sujeto advierte no poseer el conocimiento,
habilidades o medios necesarios para comprender o modificar determinado fragmento de la
realidad y al propio tiempo, percibe la posibilidad de encontrar una salida de la situación. Este
tipo de proceso es de gran beneficio pues nos enfrenta a la necesidad de comprender o modificar
la realidad, y por otro lado la insuficiencia de conocimiento o medios para solucionar un
problema (Valdez et al., 1999).
Presentamos en el caso de la física una metodología general para la resolución de problemas
basada en las obras de (Polya, 1965), (Trigo, 1997) entre otros autores.
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INDICE DE REPROBACIÓN EN ASIGNATURAS EN LOS TRES PRIMEROS
SEMESTRES DE LOS ALUMNOS QUE HAN INGRESADO A PARTIR DEL 2009
AL 2016 A LA LICENCIATURA EN FÍSICA.
Carlos Lizárraga Celaya, Ignacio Cruz Encinas, Francisco Javier Parra Bermúdez,
Universidad de Sonora
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Primeros semestres, reprobación, asignaturas, física, matemáticas.
Resumen:
La revisión bibliográfica estipula que los primeros semestres son determinantes para la
continuación de los estudios a nivel superior. Una de las principales variables es la
reprobación de asignaturas, sobre todo en el área de ciencias e ingeniería, principalmente
debido a las materias de ciencias básicas como son la Física y las Matemáticas. En dicha
revisión no se encontró información sobre los alumnos que ingresan a la Licenciatura en
Física, motivo por el cual, en el presente trabajo se informa del índice de reprobación en
asignaturas de los primeros semestres de ocho generaciones de alumnos que ingresaron a
partir del 2009 a la Licenciatura en Física de la Universidad de Sonora. Entre los resultados
se encuentra que la reprobación de un asignatura (Álgebra Superior) es efecto de la
formación del estudiante más que de los contenidos o metodología del profesor, ya que
comparando dos generaciones, el índice de reprobación en una misma asignatura para una
generación es del 6.4%, en tanto que para otra generación es del 41.9%. E incluso, algo
similar sucede con la asignatura de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación,
donde para esas mismas generaciones, existe una diferencia de 26% para este indicador
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Estimación	
  de	
  lluvia	
  en	
  las	
  tormentas	
  de	
  Verano	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Es	
  bien	
  conocido	
  que	
  en	
  nuestra	
  región,	
  las	
  lluvias	
  de	
  verano	
  representan	
  el	
  
mayor	
  porcentaje	
  de	
  precipitación	
  anual,	
  dependiendo	
  de	
  la	
  región,	
  estas	
  representan	
  
entre	
  el	
  50	
  y	
  el	
  70%	
  de	
  la	
  misma.	
  Una	
  gran	
  parte	
  de	
  las	
  precipitaciones	
  en	
  el	
  verano	
  
son	
  de	
  carácter	
  convectivo	
  y	
  están	
  acompañadas	
  de	
  periodos	
  de	
  lluvia	
  muy	
  intensa	
  
para	
  que	
  al	
  final	
  de	
  una	
  tormenta	
  le	
  siga	
  un	
  período	
  de	
  lluvia	
  ligera	
  pero	
  de	
  más	
  
duración.	
  
	
  
	
  
Diversos	
  estudios	
  han	
  reportado	
  que	
  la	
  precipitación	
  convectiva	
  está	
  asociada	
  
con	
  la	
  ocurrencia	
  de	
  rayos,	
  incluso	
  hay	
  estudios	
  que	
  muestran	
  correlaciones	
  muy	
  
importantes	
  entre	
  estas	
  dos	
  variables.	
  	
  
	
  
	
  
En	
  esta	
  presentación	
  se	
  muestra	
  un	
  algoritmo	
  para	
  estimar	
  precipitación	
  
convectiva	
  usando	
  la	
  detección	
  de	
  rayos	
  en	
  la	
  región	
  del	
  sur	
  de	
  Arizona	
  y	
  Norte	
  de	
  
Sonora.	
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DIVERSAS REPRESENTACIONES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DE FÍSICA: ¿UNA INNOVACIÓN?
Francisco Javier Parra Bermúdez, Edgar Oswaldo González Bello, Ignacio Cruz
Encinas.
Universidad de Sonora, México.
francisco.parra@física.uson.mx, edgar.gonzalezb@gmail.com,
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Palabras clave: representaciones del lenguaje, problemas, análisis didáctico.
Se presenta una sugerencia de análisis didáctico para diversos registros: gráfico,
numérico, analítico y verbal de una situación problema en el contexto de la cinemática.
Los análisis reportados se realizan desde la perspectiva del enfoque ontosemiótico de la
cognición e instrucción matemática (EOS), considerando las facetas que conforman una
idoneidad didáctica (ID), también extensiva en la disciplina de la física.
Se asume que el propósito fundamental de la investigación en física educativa es elevar
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, lo cual lleva implícita la necesidad de
mejorar los procesos de enseñanza de la disciplina, lo que a su vez plantea como un
requerimiento fundamental a investigar, la elaboración de una metodología que permita
describir, explicar y valorar los procesos que se dan en el aula escolar. El EOS (Godino,
Batanero y Font, 2009) incluye una metodología con este propósito: analizar los
procesos de instrucción y estudio que se llevan a cabo en el aula tratando de determinar
el grado de ID de dichos procesos. En esta contribución se presentan las sugerencias
para el uso de diversas representaciones en la resolución de problemas de física,
haciendo énfasis en el uso que le dan los estudiantes y algunos profesores a los registros
gráficos como herramienta en la resolución de problemas en el contexto del movimiento
cinemático. El propósito es reflexionar sobre el uso del registro gráfico como
herramienta para resolver problemas en el contexto de la cinemática. Al verbalizar las
gráficas de la posición, velocidad y la aceleración con respecto al tiempo para el
movimiento de caída libre y tiro parabólico, por ejemplo qué significa que la pendiente
sea constante, variable, que vaya de subida, de bajada, su intersección con los ejes, etc.
En la medida en que logremos que los estudiantes adquieran destrezas en el uso de los
registros gráficos en contextos explícitos como la del movimiento cinemático tendrán
una mejor comprensión de los significados de los objetos físicos y matemáticos
involucrados. Desde la perspectiva del EOS, una idoneidad didáctica (Godino,
Bencomo, Font y Wilhelmi, 2006) consta de 6 facetas: Epistémica, Cognitiva, Afectiva,
Interaccional, Mediacional y Ecológica.
Referencias bibliográficas
Godino, J. D., Batanero, C. y Font, V. (2009). Un Enfoque Ontosemiótico del
conocimiento y la Instrucción Matemática. Recuperado el 10 de febrero de 2017 de
http://www.ugr.es/~jgodino/funciones-semioticas/sintesis_eos_10marzo08.pdf
Godino, J. D., Bencomo, D., Font, V. y Wilhelmi, M. (2006). Análisis y valoración de
la idoneidad didáctica de procesos de estudio de las matemáticas. Paradigma 27(2),
221-252.
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Experimento sobre transferencia de energía eléctrica AC
Ponencia resumen:
Se presenta un experimento que ilustra de una manera simple la
forma en que se puede transferir energía eléctrica de AC de un
punto a otro en un circuito. A diferencia del caso
de la corriente DC, la transferencia de AC no es un concepto simple
ni tampoco es común encontrar experimentos que lo verifiquen. El
experimento mostrado se puede implementar en cualquier
laboratorio de electricidad básico.
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En la presente contribución se tratan algunos elementos del aprendizaje por descubrimiento,
el cual se puede enfocar en diversas ramas de la ciencia. Se aborda un tipo de aprendizaje
autónomo y autodidacta, el cual se centra en el planteamiento y descubrimiento de la
resolución de problemas por parte del estudiante, lo cual deja fuera a la monotonía del
aprendizaje tradicional. Quiere decir que este tipo de aprendizaje promueve la adquisición
de conocimientos por uno mismo. Algunas de las características de este tipo de aprendizaje
consisten en superar los típicos métodos de enseñanza arraigados en el modelo educativo
tradicional, al estimular al alumno para que el mismo pueda plantear y formular
suposiciones en base a su intuición, sus estrategias metacognitivas, estimular su seguridad y
autoestima. Este aprendizaje promueve en los estudiantes a trabajar con problemas, por lo
que algunos conceptos y generalizaciones se descubrirán de forma espontánea, entrando en
juego el criterio de comprobación en algunos temas de física. Una parte importante es que
el alumno sea quien elija, organice, aplique y controle la secuencia de operaciones que
componen las estrategias de comprensión. No se tomará en cuenta como descubrimiento si
se aplica el uso de conocimientos ya adquiridos a la resolución de una situación
problemática (Ruiz, 1993).El aprendizaje por descubrimiento es diferente al aprendizaje de
recepción, el cual es un aprendizaje mecánico y tradicional, no quiere decir que sea un
aprendizaje significativo, ya que para que sea significativo es que el nuevo conocimiento
adquirido debe interactuar con la estructura cognitiva previa, eso quiere decir que el
aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo ni que el aprendizaje por
recepción es necesariamente mecánico. Ambos pueden ser significativos o mecánicos,
dependiendo de la manera en el cual el descubrimiento se incorpore o sea almacenado en la
estructura cognitiva(Ausubel et al.,1990).
Referencias Bibliográficas
Ausubel, D., Novak, J., Hanesian, H. (1990). Psicología educativa. Un punto de vista
cognoscitivo, 623. https://doi.org/10.2307/302397
Ruiz, B. (1993). Investigacion Didacticas Aprendizaje por descubrimiento: Principios y
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Terapéutica

Hoy en día, la nanotecnología ha tomado gran relevancia en la diseñar y construir
dispositivos funcionales y potencialmente útiles en diferentes áreas de la ciencia y
tecnología. Estos nanopartículas y dispositivos funcionales son construidos tomando
como base sus componentes más básicos como son los átomos, moléculas e incluso preagregados moleculares estructurados [1]. Este tipo de materiales estructurados ha
generado gran interés para la biomedicina, debido a la capacidad de estos nanosistemas
de poder utilizarse como vectores de transporte de moléculas que con una actividad
terapéutica. En este sentido, los trabajos que se presentaran es una breve reseña de las
líneas de investigación desarrolladas en el laboratorio de fluidos complejos y
biomoléculas del departamento de física de la Universidad de Sonora, las cuales están
dirigidas a la elaboración de diversos nanovectores orgánicos, inorgánicos e híbridos que
puedan ser utilizados para transportar diversas moléculas bioactivas de interés
biotecnológico.

[1] Sezer A. D., Nanotechnology and Nanomaterials "Application of Nanotechnology in
Drug Delivery", capítulo 14, Elçioğlu H. K., and Sezer A. D. Nanoparticle Insulin Drug
Delivery — Applications and New Aspects. 2014, pp 237-256.
[2] Parra-Barraza H., Burboa M. G., Sánchez-Vázquez M., Juárez J., Francisco M.
Goycoolea F. M., and Valdez M. A., Biomacromolecules, 2005, 6, 2416–2426.
[3] Robles E., Villar E., Alatorre-Meda M., Burboa M. G., Taboada P., Mosquera V.,
Valdez M. A., J. Appl. Polym. Sci., 2013, 129, 822-834.
[4] Robles E., Juarez J., Burboa M. G., Gutiérrez L. E., Taboada P., Mosquera V., Valdez
M. A., J. APPL. POLYM. SCI. 2013, 131, 1-10.
[5] Mario Almada M., Burboa M. G., Robles E., Gutiérrez L. E., Taboada P., Mosquera
V., Valdez M. A. and Juárez J., Current Topics in Medicinal Chemistry, 2014, 14, 692701.
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Nanopartículas híbridas magnéticas para potencial uso en terapia
anticancerígena
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Resumen.
En este trabajo se describe la síntesis y propiedades de un sistema de
nanopartículas magnéticas acopladas con los polímeros PLGA y quitosano los
cuales controlan la carga eléctrica superficial que modulan la interacción con la
membrana celular.
Las nanopartículas resultan ser superparamagnéticas, lo que le confiere
propiedades que son factibles para utilizar imagneología con campo magnético en
terapia anticancerígena, utilizando simultáneamente CIS Platino como agente
anticancerígeno.
Por medio de microscopía de fluorescencia se investiga la penetración de las
nanopartículas en células y por medio de simulación dinámica Browniana se
investiga el comportamiento de las Nanopartículas en presencia de un acampo
magnético.
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EJEMPLO DEL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE MASA

Autores: Menchaca Robles Cesar Omar, Hernández Sandoval Alberto,
Ramírez Rodríguez Luis Patricio, López Saiz Carmen
Cesaromr123@gmail.com

En el presente trabajo se estudiará un proceso de combustión de butano con aire utilizando
el principio de conservación de masa. Esto con la finalidad de mostrar un ejemplo práctico
utilizado el hecho de que la masa se conserva.

Referencias:
Felder, R. M., & Rousseau, R. W. Principios elementales de los procesos químicos,
2002. LIMUSA-Wiley.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOCORAZAS HÍBRIDAS
MULTIFUNCIONALES PNIPAM-CO-APA@Fe3O4 CON POTENCIAL
APLICACIÓN BIOLÓGICA
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Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora
email: lez.hdez@gmail.com, reynaldoegzz@gmail.com
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Recientes publicaciones han reportado avances importantes en el desarrollo de nuevas
nanoplataformas inteligentes debido a su respuesta al ser expuestos a cambios físicos y
químicos externos, esto resulta en el cambio dramático de sus propiedades. Estas
propiedades permiten el potencial uso de estos materiales inteligentes en el campo de la
biomedicina terapéutica (Peralta, Heidari, Dash, & Tarr, 2015). En el presente trabajo se
sintetizaron novedosas nanocorazas sensibles a temperatura y a campos magnéticos a
partir de PNIPAM y Fe3O4. Las nanoplataformas fueron caracterizadas por medio de
SEM (tamaño y morfología), Potencial Z (carga), FTIR (estructura), EDS (identificación
elemental) y XRD (estructura cristalina). Los resultados indican que la nanoplataforma
presenta características que la hacen atractiva para su uso en carga y liberación contralada
de fármacos (Liu, Debuigne, Detrembleur, & Jérôme, 2014).
Referencias:

Liu, J., Debuigne, A., Detrembleur, C., & Jérôme, C. (2014). Poly(N-vinylcaprolactam): a
thermoresponsive macromolecule with promising future in biomedical field. Advanced
Healthcare Materials, 3(12), 1941–68. https://doi.org/10.1002/adhm.201400371
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RESUMEN
En la década de los 60, el pedagogo norteamericano Jerome Bruner desarrolló el
aprendizaje por descubrimiento como teoría de aprendizaje de carácter constructivista. La
implementación de este tipo de metodología se contrapone a los métodos más tradicionales
de enseñanza, ya que promueve que el estudiante adquiera los conocimientos por sí mismo.
El profesor en su papel de facilitador de los saberes, no muestra los contenidos en su forma
final, sino que los estudiantes han de irlos descubriendo en forma progresiva durante el
desarrollo de la asignatura.
El proyecto consistió en abordar la asignatura de Física 2 desde una perspectiva centrada en
el aprendizaje, usando la metodología inductiva del aprendizaje por descubrimiento, de
manera que los sujetos abordaron los contenidos en forma activa, adaptándolos a su propio
esquema cognitivo, a la vez que respondieron a la iniciativa de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS) que busca reorientar la educación hacia un marco
curricular común que siente las bases del desarrollo de competencias genéricas y
disciplinares que se traduzcan en desempeños que preparen a los jóvenes bachilleres para
su posterior incorporación al medio laboral por un lado, y por otro, para ampliar sus
conocimientos generales en vía de continuar sus estudios superiores.
Bruner afirmó que "El alumno que aprende física es un Físico y es más fácil para él
aprender física comportándose como físico que haciendo cualquier otra cosa". Al utilizar la
metodología del aprendizaje por descubrimiento, el facilitador presentó todas las
herramientas necesarias al individuo para que este descubriera por sí mismo lo que deseaba
aprender. Según Pozo y Gómez, (1998), el aprendizaje por descubrimiento es
especialmente efectivo en la enseñanza de las ciencias, según resultados reportados en
diversos estudios, en los cuales los estudiantes, que emplean estrategias que favorecen el
aprendizaje por descubrimiento, obtienen mejores resultados que aquellos donde enseñanza
se basa en la transmisión de información (Bittinger, 1968; Meconi, 1978; Santrok, 2004).
La propuesta utilizó la comparación de dos grupos de estudiantes: uno de ellos estuvo
sujeto a la metodología propuesta en el proyecto y el otro trabajó de la manera tradicional.
Todas las sesiones del grupo experimental se llevaron a cabo en el laboratorio de ciencias,
abordando los contenidos iniciando con actividades experimentales que les permitieron
deducir, por sí mismos, los principios fundamentales de la Física correspondientes al plan
de estudios vigente del Bachillerato Tecnológico (Acuerdo 653). El otro grupo desarrolló
sus sesiones en la forma habitual y en el salón de clases, realizando las actividades
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experimentales en el laboratorio después de abordar los contenidos en el aula. Una vez
finalizado el semestre agosto 2016 – enero 2017, los resultados finales fueron comparados
para los dos grupos.
Como conclusión, al finalizar el proyecto los objetivos fueron alcanzados. Los profesores
implementaron los mecanismos necesarios garantizando una mejora académica, en función
de desempeños terminales para el perfil del egresado de los estudiantes que propone el
Marco Curricular Común de la Reforma Integral de la Educación Media Superior.
En lo que respecta a los estudiantes, la participación de ellos fue sumamente activa, ya que
debido a la metodología inductiva establecida, fueron construyendo su propio aprendizaje a
partir de las actividades experimentales llevadas a cabo. Por inducción establecieron por sí
mismos las bases fundamentales de los principios físicos abordados en la asignatura, dando
como resultado un evidente éxito académico.
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UNA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA LEY DE NEWTON Y EL
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En el presente trabajo se resolverá el movimiento de dos bloques en un plano inclinado unidos
por una cuerda en una polea fija. El ángulo de inclinación del plano inclinado es 𝜃. Se
utilizará la segunda ley de Newton para resolver el problema utilizando un sistema de
referencia rotado con respecto a x un angulo 𝜃 y otro sistema sin rotar. El objetivo es mostrar
que la Física no depende del sistema elejido.
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ESTUDIO DE DISPERSIÓN DE CONTAMIANTES EN AIRE MEDIANTE
ANÁLISIS NUMÉRICO
La calidad del aire en una zona determinada, y en consecuencia, los efectos producidos por
la contaminación atmosférica, depende directamente de la emisión de los contaminantes y de
los procesos que intervienen en el transporte y dispersión de los mismos en la atmósfera. En
estos procesos el viento y la turbulencia del aire son determinantes. La turbulencia puede ser
creada por el movimiento horizontal y vertical de la atmósfera.
Al realizar estudios del comportamiento de los contaminantes del aire, estos que provienen
de una fuente, se puede enfocar a una sola fuente en particular o a varias, específicamente
inmóviles. La manera de conocer el comportamiento de las partículas, es mediante modelos
de dispersión. Los modelos de dispersión, son métodos para calcular la concentración de
contaminantes a nivel del suelo y a diversas distancias de la fuente. En la elaboración de
modelos se usan representaciones matemáticas de los factores que afectan la dispersión de
contaminantes.
Los contaminantes pueden llegar a ser incontrolables por medio de su difusión en el aire.
Estos contaminantes provocan cambios en el medio ambiente y daños en la salud,
dependiendo de su concentración y alcance. Conocer su difusión es importante ya que de esta
manera es posible tomar medidas de control y mitigación para evitar la alta concentración
de estos.
Estudiar los modelos de dispersión de contaminantes en la atmósfera facilita la toma de
decisiones sobre la aplicación de normas, reglamentos y leyes sobre la contaminación de las
actividades humanas. Modelos que replican la realidad son una herramienta poco utilizada,
como política pública, sin embargo, en la medida que se amplíe su uso se incrementará su
aplicación.
Basándose en las Leyes de Fick y una serie de ecuaciones algebraicas, utilizando el método
de la transformada de Fourier y haciendo uso de la Delta de Dirac; se logró llegar a una
ecuación para simular el comportamiento de la dispersión de un gas por medio de una
chimenea.
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El conocimiento empleado en este trabajo contribuye al ramo del cuidado del medio
ambiente, ya que como se había mencionado anteriormente, gracias a la simulación del
comportamiento de la dispersión de gases se pueden tomar medidas preventivas, por ejemplo
en Industrias que como parte de sus procesos generen emisiones a la atmósfera, y con esto
buscar la manera de reducir el impacto que genera en el medio ambiente.
Tomando la ecuación final y aplicándola a distintos escenarios de la realidad, se llegó a
resultados del comportamiento del contaminante en cuanto a la variación de su concentración
en función de la distancia y tiempo.
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Abstract: A core-shell of colloidal metal-responsive polymer provides an innovative model
in functional materials. These core-shell nanocomposites offer the possibility to control
some properties, such as particle size, surface plasmon resonance and morphology. In this
research, we demonstrate the successful synthesis and functionality of gold nanorods (GNR)
coated with the polymers chitosan (Ch) and poly (N-isopropylacrylamide) (PNIPAM). 1The
polymer coatings are performed using a two-step method. First, GNR were coated with a
thiolated chitosan (GNR-Ch) by replacing hexadecyltrimethylammonium bromide with a
chitosan thiomer. Structural modification of GNR-Ch was monitored by Fourier transform
infrared spectroscopy. Then, a second polymeric coating was done by in situ free radical
polymerization of N-isopropylacrylamide (NIPAM) on GNR-Ch to obtain the
nanocomposite GNR-Ch-PNIPAM2. The nanocomposite average size was analyzed by
dynamic light scattering. The evolution of zeta potentials during the coatings was measured
using electrophoretic mobility. GNR-Ch-PNIPAM presented a collapsed structure when
heated above the lower critical solution temperature. The particle size of GNR-Ch-PNIPAM
was manipulated by changing the pH. Plasmonic properties were evaluated by UV-Vis
spectroscopy. Results showed an important blue shift due to the PNIPAM coating thickness.
Thermo- and pH responsive properties of the nanocomposite GNR-Ch-PNIPAM could be
used as a drug delivery system3.
References
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Resumen
Las propiedades de los compuestos covalentes están determinadas en gran medida por la
relación entre geometría molecular, polaridad y las interacciones intermoleculares. El
concepto de polaridad del enlace es útil para describir la forma en que se comparten los
electrones entre los átomos y contribuye a establecer varias propiedades que observamos en
nivel macroscópico, en el laboratorio y en la vida cotidiana. La medida cuantitativa de la
magnitud de un dipolo se llama momento dipolar y representa una valiosa información
acerca de las distribuciones de carga en las moléculas. Las críticas a los métodos
tradicionales de enseñanza han puesto en evidencia la necesidad de incorporar herramientas
innovadoras desde su componente didáctico, de modo que puedan ser empleadas en el aula
con el fin de lograr que el alumno, en vez de sólo almacenar conocimiento, sea capaz de
incorporarlo a su estructura cognitiva, transformarlo y, quizás lo más importante, usarlo en
la solución de problemas. El juego favorece la creatividad y el espíritu investigativo, lo cual
es un factor fundamental a la hora de generar preguntas. Enmarcado en una actividad
didáctica potencia el desarrollo cognitivo, afectivo y comunicativo, que son aspectos
determinantes en la construcción social del conocimiento. Es fundamental reconocer el
juego como una función esencial del desarrollo y la evolución del conocimiento humano, y
por tanto de la educación, con el fin de establecer su verdadero valor pedagógico. El
objetivo del trabajo es presentar un juego didáctico relacionado con el estudio de las
propiedades químicas de las sustancias utilizando un tablero de juego de mesa parecido al
de serpientes y escaleras y cartas con preguntas que involucran los conceptos de polaridad,
interacciones intermoleculares y geometría molecular. Las preguntas incluyen diferentes
niveles cognitivos como conocimiento, comprensión, aplicación y evaluación en base a la
taxonomía de Bloom's. La dinámica del juego consiste en formar equipos de 4 alumnos a
quienes se les entrega un dado, el tablero del juego y 27 cartas con preguntas, cada alumno
lanza el dado y avanza el número de cuadros indicados en él, si el jugador se detiene en una
casilla de color representada por un número el siguiente jugador selecciona una tarjeta con
la pregunta y dependiendo si da la respuesta correcta avanza o retrocede en el tablero del
juego, el ganador es el que llega primero a la casilla final. La utilización de juegos en las
actividades educativas debe ser producto de una planeación por parte del docente donde se
debe definir objetivos, estrategias y los procesos que se busca favorecer mediante una
actividad divertida y confiable en la que el alumno disfrute del juego y aprenda.
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Resumen
El sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de reactivos químicos, fue
diseñado para facilitar el reconocimiento de la peligrosidad de las sustancias químicas en los
diferentes ámbitos, a través de símbolos universales, sencillos de entender por todas las personas
que consulten la etiqueta o la hoja de seguridad de un producto químico. Este sistema sugiere
colocar un símbolo relevante de acuerdo con cada etapa de su ciclo de vida. Se utiliza para indicar
peligro en el ambiente ocupacional y medio ambiental a las personas en contacto con las sustancias
químicas. Acorde a la seguridad en los productos químicos, cada país debe de disponer de un
sistema de clasificación de los peligros y etiquetado con base en las normas nacionales e
internacionales aplicables. Para 1992 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) establece como área de gestión ecológicamente racional de
los productos químicos, la armonización de la clasificación y el etiquetado de productos químicos
entre otras. En el año de 1999 se crea el Comité de Expertos en el Sistema Globalmente
Armonizado (CESGA) quien junto con el Comité de Expertos en Transporte de Mercancías
Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación de Etiquetado de Productos
Químicos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (CETMP-ONU) fueron los
encargados de aprobar el documento definitivo en diciembre de 2002, el cual entra en pleno
funcionamiento en el año 2008. El objetivo principal del SGA es el de establecer una base común
y coherente para la clasificación y comunicación de peligros químicos, Por tanto, el sistema
incluye criterios de clasificación de éstos, de acuerdo con los riesgos y la protección ambiental.
Acorde con ello, en los laboratorios del Departamento de Ciencias Químico Biológicas se ha
venido trabajando en el almacenamiento, manejo de reactivos y residuos de sustancias o productos
generados en las prácticas de laboratorio, y por otro lado, en el manejo de los residuos biológico
infecciosos, para lo cual se dispone del Proyecto Institucional de Salud y Seguridad Ambiental
(PISSA), un nuevo reto es extender esta acción e implementar el SGA tanto en los laboratorios del
Departamento de Ciencias Químico Biológicas, como en los laboratorios de posgrado. Al respecto,
nuestro objetivo es implementar el SGA de clasificación y etiquetado, en el “Laboratorio de
Investigación Química”; para lo cual es necesario actualizar y llevar a cabo un control eficiente de
inventarios y reactivos que permita conocer excedentes en el inventario, incompatibilidades en el
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almacenamiento, clasificación de los reactivos y necesidades reales. Para realizar esta tarea de gran
relevancia se cuenta con alumnos prestadores de servicio Social, en apoyo a investigadores y
tesistas que desarrollan su investigación en este laboratorio. Se incluye la protección del equipo de
laboratorio sensible (cromatógrafo de gases/espectrómetro de masas, balanza analítica, bomba de
vacío, entre otros), a la exposición de solventes utilizados y a la contaminación medioambiental
por los mismos, con el consecuente efecto en la salud de los usuarios del laboratorio. Al
implementar el SGA se obtienen las siguientes ventajas: 1. Mejorar la protección de la salud
humana y el medio ambiente al facilitar el sistema de comunicación de peligros. 2. Facilitar el
manejo de los productos químicos cuyos peligros se hayan evaluado e identificado adecuadamente.
3. Reconocer al etiquetado como sistema de comunicación de peligros. 4. Conocer los efectos de
las sustancias puras y sus mezclas ya sean naturales o sintéticas. La valoración de los riesgos en el
SGA requiere del conocimiento del peligro, más el que ofrece la exposición; por lo tanto, la
información constituye una alerta, mas no asegura un efecto determinado. El sistema no reemplaza
las decisiones que se deban tomar para controlar los riesgos. En este sistema se utilizan símbolos
de peligro (Fig.1), pictogramas (Fig.2), fichas de datos de seguridad y etiquetas para los reactivos.
Se incluyen los peligros físicos del SGA como: explosivos, gases inflamables, aerosoles
inflamables, gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables,
sustancias auto-reactivas, líquidos pirofóricos, líquidos comburentes, sólidos comburentes, así
como, sustancias y mezclas corrosivas. En conclusión, el trabajo para implementar el SGA
constituye acciones en el control de inventarios, etiquetado, comunicación de peligros y
mantenimiento de la calidad de los reactivos en el laboratorio, y a su vez se mejora la eficiencia
del área de trabajo para los usuarios.

Figura 1. Símbolos de peligro en el contexto del SGA.

Figura 2. Pictogramas. Generalmente acompañados de
una frase de advertencia asignada a una clase y categoría
de peligro por ejemplo el signo de admiración con la frase
irritante de la piel.

[1]. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
(2011). 4a. Edición revisada. Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra. 607 páginas.

[2]. NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación
y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
(2015). SEGOB. Diario oficial de la Federación. www.dof.gob.mx
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El estudio de la viabilidad y los efectos de los liposomas para la criopreservación del esperma
de ganado, en particular el del ganado bovino, ha sido muy escaso a pesar de que los
resultados obtenidos muestran que pueden ser una alternativa al método del uso de la yema
de huevo. Investigaciones con liposomas han mostrado que estos tienen una fuerte
interacción con los espermatozoides cuando son incubados por grandes periodos a 4°C
(Röpke et al., 2011). Incluso, se ha visto que los liposomas compuestos de fosfatidilcolina de
yema de huevo muestran un comportamiento protector al momento de mezclarlos con los
espermatozoides y congelarlos, presentando así una alternativa muy prometedora (Pillet et
al., 2012). En general, la utilización de los liposomas como extensores de la criopreservación
del esperma de ganado ha sido muy limitada, sin embargo, estos han demostrado que pueden
ser muy eficientes en este proceso ya que además de proteger al semen en los procesos de
congelación/descongelación, prometen una clara mejora en los procesos de la fase final de la
inseminación artificial, ya que no presentan toxicidad debido a que están formados por los
mismos componentes con los que está hecha la membrana plasmática de los espermatozoides.
En la presente investigación, se muestran resultados de la fabricaron de liposomas con
fosfolípidos extraídos y purificados de la yema de huevo, y su caracterización por medio de
técnicas espectroscópicas para la identificación de la composición de la muestra. También,
se determinaron propiedades físicas como los tamaños y cargas de los liposomas, por medio
de dispersión dinámica de luz y potencial zeta. De igual manera, se determinó su morfología
y tamaño por medio de micrografías obtenidas mediante microscopía confocal utilizando un
marcador fluorescente.
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RESUMEN
Alrededor de cuatro mil millones de años se inició en la tierra una profunda transformación
que dio origen a las bio-macro-moléculas. Muchas de ellas son en realidad nanomoléculas.
Lo que ocurrió entonces fue, ni más ni menos que el origen de la vida, de la conciencia y de
la inteligencia. Por ese solo hecho, aquella etapa bien podría denominarse la de la gran nanorevolución: es posible que no haya otra comparable en nuestro planeta. En el lenguaje usual
preferirán llamarla simplemente evolución molecular. Lo cierto es que somos un subproducto
de ese proceso dinámico que no sabemos a ciencia cierta cómo se dio ni por cuánto tiempo
se prolongó. En las últimas décadas, el efecto de la nanotecnología, ha impactado
prácticamente todos los aspectos de las civilizaciones y culturas. Encontraremos que a la
escala del nanomundo, las cosas ocurren de manera diferente a lo que se observa en el micro
y macromundo debido a: su tamaño a escala nano métrica, mayor área superficial relativa,
efecto de confinamiento cuántico, forma de la nanoparticula, composición química y química
de la superficies de la masa y de las interfaces. Pero en sí, ¿cómo de define la nanotecnología?
La nanotecnología es la comprensión y control de la materia en la nanoescala, a dimensiones
aproximadamente entre 1 y 100 nm, donde fenómenos únicos permiten aplicaciones
novedosas. Abarcando ciencia, ingeniería y tecnología nanoescalar, la nanotecnología
comprende imagenología, modelamiento y manipulación de la materia en esta escala de
longitud. La nanotecnología hoy incide en casi todos los aspectos de nuestras vidas; por eso
se la reconoce como la gran revolución tecnológica del siglo XXI. Sus aplicaciones se
encuentran en varias etapas de desarrollo. Se ha in iniciado el estudio de algunas propiedades
de los nanomateriales en los laboratorios de investigación, otras ya se encuentran en pruebas,
mientras que muchas más ya se encuentran en el mercado, por ejemplo: en los reproductores
mp3 la información se guarda gracias a un fenómeno físico llamado magnetorresistencia
gigante, que aparece cuando tenemos un material no magnético entre dos materiales
magnéticos de grosores en los nanómetros. En las pantallas de televisión más modernas se
usan diodos emisores de luz; y en las ultradelgadas, diodos orgánicos emisores de luz
(OLEDs); ambas son aplicaciones de la nanotecnología. Los nanotubos de carbono y el
grafeno son una de las nanoestructuras utilizadas para esta aplicación. La nanotecnología
también puede ayudar en la generación de energías limpias, por ejemplo en la fabricación de
celdas solares más eficientes, como las de multicapas. Las aplicaciones en medicina son de
gran importancia porque se relacionan con la preservación de la salud. Debido al tamaño de
las nanoestructuras, podrían usarse para el transporte de medicamentos, reduciendo efectos
secundarios que afectan negativamente al organismo. Dentro de los avances en esta área se
tiene el uso de nanopartículas para quemar tumores cancerígenos, las cuales una vez

98

introducidas en el cuerpo humano van directamente hacia las células cancerígenas, sin dañar
células sanas. Otra de las aplicaciones es el uso de nuevos materiales nanoestructurados en
prótesis, o para recubrir los dientes evitando la caries. En fin, la nanotecnología puede usarse
en una cantidad muy grande de aplicaciones y como mencionamos anteriormente, se piensa
que va a detonar una nueva revolución tecnológica en el siglo XXI. Las consecuencias que
tendrá esta revolución en las relaciones sociales, en las formas de vida, en la agricultura y la
salud, en las comunicaciones y el transporte, en el medio ambiente, en la democracia, en la
libertad de conciencia, en la educación, en pocas palabras en el futuro de la humanidad son
todavía impredecibles.
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La industria de los alimentos busca adaptarse a las necesidades del consumidor ofreciendo
productos que demanda. Los productos frescos cortados obedecen a una respuesta de un
sector de la población que busca cuidar su salud consumiendo productos naturales. El
industrial busca que sus productos sean seguros y de buena calidad, y que permanezcan
más tiempo en el anaquel aumentando con ello sus ventas y disminuyendo pérdidas por el
deterioro del producto. El uso de compuestos químicos para lograr lo anterior no es ya una
opción. Las tendencias actuales se enfocan en los compuestos extraídos de fuentes naturales
como los aceites de cítricos (naranja, toronja y limón). A pesar de que existen estudios del
efecto de estos aceites sobre el crecimiento de algunos patógenos, la industria de alimentos
no ha extendido su uso como una alternativa viable. Es necesario seguir generando
información que sirva de base al procesador de alimentos, a las instancias reguladoras y al
consumidor mismo. Listeria monocytogenes es un patógeno que puede contaminar a los
productos frescos cortados como el melón (Francis et al., 2012). El objetivo de este trabajo
fue estudiar el efecto de los aceites esenciales de naranja, toronja y limón sobre el
crecimiento de Listeria monocytogenes en melón fresco cortado almacenado en condiciones
de abuso de temperatura. Se probaron cuatro tratamientos: 1) testigo, sin adición de aceites
esenciales, 2) naranja, con adición de aceite esencial de naranja, 3) limón, con adición de
aceite esencial de limón, y 4) toronja, con aceite esencial de toronja. Todos los aceites
fueron adicionados a una concentración del 1% p/p. Las muestras fueron almacenadas
simulando condiciones de abuso de temperatura, 30°C por 20h. Los análisis fueron
realizados a las 0, 3, 6, 9, 12, 17 y 20 h de almacenamiento. Los resultados fueron
analizados con el paquete estadístico NCSS 2007 (NCSS, Kaysville, UT). Cuando se
encontraron diferencias entre los tratamientos, se utilizó la prueba de Tukey a un nivel de
significancia del 5%. La Figura 1 muestra las curvas de crecimiento de L. monocytogenes
en melón fresco cortado almacenado en abuso de temperatura y sometido a los diferentes
tratamientos. De acuerdo al ajuste de los datos experimentales por el modelo de Gompertz
modificado, se obtuvieron coeficientes de correlación R2 mayor a 0.96. En esta misma
figura se puede observar claramente que las muestras testigo tuvieron un crecimiento mayor
de L. monocytogenes, mientras que las muestras a las que se les adicionaron los aceites
esenciales, el crecimiento fue menor. Se observa un nulo crecimiento del patógeno en las
muestras que fueron tratadas con los aceites esenciales durante las primeras 8 h de
almacenamiento en abuso de temperatura, a diferencia del tratamiento testigo donde la
población bacteriana se incrementó de 3 log UFC/g a aproximadamente 6 log UFC/g en ese
mismo periodo de tiempo. Settanni et al. (2012) probaron la capacidad inhibitoria de varios
aceites esenciales, incluyendo naranja, limón y toronja, sobre el crecimiento de patógenos
gram positivos y gram negativos. Sus resultados indican que en general los aceites
esenciales son más efectivos para inhibir bacterias gram positivas como Listeria
monocytogenes. El mecanismo de acción de los aceites esenciales se debe en gran parte a su
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naturaleza hidrofóbica, pues éstos tienen la facilidad de interactuar con la membrana
lipídica de los patógenos, provocando un debilitamiento de los componentes celulares
internos, afectando también el flujo de los iones potasio a través de la membrana lo que
eventualmente provoca la muerte de la bacteria. En el Cuadro 1 se presentan los parámetros
cinéticos para cada una de las curvas de crecimiento ajustadas con el modelo de Gompertz
modificado. La velocidad de crecimiento exponencial varió de 0.43 a 0.61 Log (UFC/g)/h,
siendo significativamente menor (P<0.05) en el tratamiento testigo. En cuanto al tiempo de
generación, éste varió de 0.49 a 0.7 h, siendo mayor (P<0.05) en el tratamiento testigo y no
presentándose diferencias entre los tratamientos con aceites esenciales. La duración de la
fase lag fue significativamente menor en el tratamiento testigo (P<0.05) comparada con los
tratamientos con aceites esenciales. La fase lag (FL) es el tiempo necesario que le toma a
una bacteria adaptarse a las condiciones del medio antes de iniciar su crecimiento y desde
el punto de vista de inocuidad del producto es conveniente retardar lo más posible tal
adaptación (Robinson et al, 1998). De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente
investigación, le toma a L. monocytogenes 3 h de adaptación en el producto antes de iniciar
su crecimiento, tiempo significativamente menor si se compara a las 8 h en promedio si esta
en presencia de aceites esenciales de cítricos. Los aceites esenciales derivados de cítricos
actúan como una barrera adicional que disminuye el crecimiento de Listeria monocytogenes
en melón fresco cortado sometido a un abuso de temperatura de 30°C.
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Cuadro 1. Parámetros de la curva de crecimiento de Listeria
monocytogenes estimados con el modelo de Gompertz
modificado en melón fresco cortado sujeto a los diferentes
tratamientos y almacenado en abuso de temperatura.
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Figura 1. Crecimiento de Listeria monocytogenes en melón fresco
cortado sujeto a abuso de temperatura, 30°C por 20 h, A) testigo, B)
con aceite esencial de naranja, C) con aceite esencia de limón, D)
con aceite esencial de toronja.

VCE (velocidad de crecimiento exponencial), TG (tiempo de
generación), DFL (duración de la fase lag), DMP (densidad máxima
de población). Diferente letra dentro de un mismo renglón indican
diferencias significativas (P<0.05)
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Estudio	
  De	
  Frecuencia	
  De	
  Eventos	
  Convectivos	
  En	
  El	
  Sur	
  De	
  Arizona	
  Usando	
  GPS-‐MET	
  
	
  
	
  
	
  
Una	
  de	
  las	
  propiedades	
  más	
  sorprendentes	
  de	
  los	
  sistemas	
  de	
  posicionamiento	
  
global	
   (GPS)	
   es	
   la	
   estimación	
   de	
   vapor	
   de	
   agua	
   atmosférico.	
   Las	
   ventajas	
   que	
  
representa	
  el	
  uso	
  de	
  esta	
  técnica	
  son,	
   que	
  puede	
  monitorear	
  bajo	
  cualquier	
  condición	
  
meteorológica	
  sin	
  contaminarse	
  con	
  una	
  exactitud	
  del	
  orden	
  de	
  décimas	
  de	
  milímetro;	
  
un	
   relativo	
   bajo	
   costo	
   de	
   operación,	
   comparado	
   con	
   las	
   radiosondas;	
   una	
   muy	
   alta	
  
resolución	
  temporal	
  entre	
  otras.	
  	
  Estas	
  características	
  han	
  hecho	
  que	
  esta	
  técnica	
  sea	
  
recomendada	
  para	
  monitorear	
  el	
  transporte	
  de	
  vapor	
  de	
  agua	
  durante	
  la	
  temporada	
  
de	
  lluvias	
  en	
  nuestra	
  región,	
  mejor	
  conocida	
  como	
  en	
  Monzón	
  de	
  Norteamérica.	
  
	
  
En	
   esta	
   presentación	
   se	
   hace	
   un	
   análisis	
   de	
   las	
   temporadas	
   del	
   monzón	
  
norteamericano	
   de	
   los	
   años	
   2009	
   y	
   2010	
   para	
   identificar	
   eventos	
   convectivos	
  
húmedos.	
  Se	
  caracteriza	
  y	
  se	
  presenta	
  una	
  metodología	
  para	
  identificarlos.	
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Cu-Ag NANOALLOYS USING GREEN SYNTHESIS.
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Employing the Opuntia ficus-indica wild plant extract were obtained bimetallic
Nanoparticles of Ag/Cu. Core-shell and Janus morphologies were found. Transmission
Electronic Microscopy (TEM) showed a sample size of 15 and 25 nm for Core-shell and
Janus nanoparticles, respectively. Uv/Vis spectroscopy shows two absorption bands located
in 440 and 500 nm for Core-shell and Janus nanoparticles, respectively. These absorption
bands are attributed to surface plasmon resonance in bimetallic nanoparticles of Ag/Cu. A
Raman band centered approximately at 220 cm-1 after the formation of bimetallic
nanoparticles was experimentally detected. Additionally, was used the density functional
theory (DFT) to predict the vibrational modes in small low-energy clusters of (AgCu)n. The
vibrational modes predicted in small clusters were correlated with the experimental Raman
band detected in bimetallic nanoparticles.
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MAQUINA DE ATWOOD

Mónica Alejandra Fontes Cañez, Jessica Yuniver Santana Bejarano
Luis Patricio Ramírez Rodríguez
tycho267@hotmail.com

Se resolverá la máquina de Atwood utilizando la segunda Ley de Newton y el principio de
Conservación de la Energía, con el fin de mostrar que aunque se utilizan distintas
metodologías la Física no cambia.

Referencias:
Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Resnick, R., & Walker, J. (2011). Principles of
physics (Vol.1). New York: Wile
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APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE MASA Y
ENERGÍA

Melissa Liliana Tanori Sierra
Ramírez Rodríguez Luis Patricio
tycho267@hotmail.com

En el presente trabajo se estudia el principio de conservación de energía y masa, haciendo
énfasis en una de sus aplicaciones. En este caso se describirá la quema de propano con aire
en exceso bajo ciertas condiciones termodinámicas, calculando así los productos y la energía
que se requiere para llevar acabo el proceso. Dicho problema se podrían mostrar en nivel
media superior.
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2002. LIMUSA-Wiley.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ORO
Nadia Nereyda García Flores1, Armando Lucero Acuña1, Enrique Álvarez Ramos1, Paul
Zavala1, Reynaldo Esquivel González1.
1. Universidad de Sonora. Blvd Luis Encinas y Rosales SN, Centro, 83000 Hermosillo,
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Nadian.garciafl@gmail.com, paul.zavala@unison.mx, Resquivelgo@conacyt.mx
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Las nanopartículas de oro se han catalogado como potencialmente útiles ya que ofrecen
nuevos métodos de detección, diagnóstico y tratamiento; por ejemplo la aplicación de estas
para la muerte por láser térmico de células anormales. Estudios han demostrado que al
revestir la superficie de nanopartículas con una proteína específica las nanopartículas se
unirán a una proteína complementaria tal como la que se encuentra en una célula cancerosa.
Después de la unión las nanopartículas pueden calentarse con radiación electromagnética,
induciendo una variedad de efectos alrededor de las partículas, las cuales pueden causar que
la célula experimente hipertermia, lo que resulta en la desnaturalización de la superficie de
proteínas y el cambio de permeabilidad de la membrana. También es posible calentar la
propia nanopartícula hasta el punto de fusión, evaporación o explosión, causando más daño
a las células (Letfullin & George, 2013)
En este trabajo de investigación se utiliza un nuevo método para la síntesis de
nanopartículas de oro utilizando un polímero natural, biocompatible y biodegradable;
Quitosano. El quitosano se utiliza como un agente reductor en la síntesis de nanopartículas
de oro.(Bhumkar, Joshi, Sastry, & Pokharkar, 2007). La síntesis se lleva a cabo mediante la
reducción química de iones de oro, primero se prepara una solución de semillas en la cual
se mezcla una solución de CTAB con una solución de HAuCl4 y borohidruro de sodio.
Después se prepara una solución de crecimiento añadiendo una solución de AgNO3 a una
solución de CTAB. A esta solución se le agregan HAuCl4 y quitosano, al añadir el
biopolímero la solución se torna incolora, finalmente se añaden 120 µLde la solución de
semillas a temperatura constante 80 °C. Después de 3 horas el color de la solución vira a
morado. Se caracterizaran por medio de las técnicas de dispersión dinámica de luz,
potencial zeta, microscopía electrónica de barrido y espectrometría de uv-vis.
Bibliografía
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SISTEMA ÓPTICO PARA LA GENERACIÓN DE HOLOGRAMAS A COLOR.
Reyna Cornelio de Jesús, Alan Alberto Meda Martínez, Antonio Cota Rodríguez, María del
Rocío Gómez Colín.
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reyna.182.c@gmail.com, alan.medama@gmail.com, antoniocotar93@gmail.com,
rocio.gomez@ciencias.uson.mx,
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La Holografía es una de las ramas más importantes de la Óptica, en los cursos de Óptica
Física a nivel licenciatura se estudia la generación y reconstrucción de hologramas, tanto de
reflexión, como de transmisión usando, en la mayoría de los casos una sola longitud de onda;
sin embargo, si se usan varios láseres de diferentes longitudes para el proceso de grabado
como durante la reconstrucción, se pueden obtener hologramas en color. En el presente
trabajo se presentan resultados experimentales, así como los tiempos de exposición para el
grabado de hologramas de reflexión a color, usando como fuentes de luz tres diodos láser
(λ1= 633nm, λ2=532nm y λ3=405nm), el objetivo de este trabajo es permitir que los
estudiantes del curso de Holografía de la Licenciatura en Física de la Universidad de Sonora
comprendan los conceptos involucrados en la generación de hologramas a color, y poder
transmitir esta experiencia a estudiantes de licenciatura en Física (y afines) de otras
instituciones.
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