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RESUMEN 
 
Los cristales y dieléctricos, tienen la propiedad de dejar registrados el paso de partículas cargadas, 
denominado daños. Este hecho fue descubierto por primera vez por  Young, en 1959, luego reforzado y 
popularizado por Fleisher y Walker, en 1967, con la visualización de los daños (huellas) por la microscopía 
óptica, previo ataque químico. A partir de ahí, se ha estudiado bastante  los registros de las huellas nucleares,  
así uno de los principales usos ha sido la datación de minerales (medición de la densidad superficial), y luego 
en la caracterización de las partículas cargadas incidentes (medición de las características de las huellas).  
En esta última aplicación se determinan el ángulo de incidencia, masa, carga o energía de las partículas 
incidentes. En el trabajo expondremos resultados obtenidos en la determinación de energía de las partículas 
incidentes alfa. La que la hemos denominado Espectrometría Alfa. El material estudiado para este fin fue el 
polímero, poli allil diglicol carbonato, CR39. Se han estudiado, tiempos de ataque, energía y ángulos de 
incidencia. Se discutirán posibles aplicaciones en aspectos dosimétricos. 
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RESUMEN 
 
Los reactores nucleares de investigación (RNI), tienen como fin principal la utilización de los neutrones 
producidos en la fisión, en producción de radioisótopos, análisis multielemental por activación neutrónica, 
estudios de ciencia de materiales, entrenamiento de especialistas en operación de reactores, entre otros. Por 
esa razón es fundamental gestionar adecuadamente los neutrones, en las diversas posiciones de irradiación 
dentro y fuera del núcleo. Esta tarea la realiza la física de reactores (FR): “conocer en todo punto del reactor 
la densidad de neutrones”. Esta determinación se puede hacer mediante el cálculo y experimentación. Este 
trabajo se referirá a la parte experimental. Los usuarios básicamente necesitan la intensidad de neutrones 
(flujos) y la calidad de los mismos (espectro). Las técnicas utilizadas en Física Experimental de Reactores 
(FER), se agrupan en estáticas y cinéticas. En la primera se consideran los parámetros importantes como: 
masa crítica, distribución de neutrones (térmico, epitérmico y rápido, en diversas posiciones), potencia 
neutrónica, quemado. En lo segundo: reactividad (valor de las barras de control, exceso de reactividad, 
margen de parada), coeficientes de reactividad (vacío, temperatura), distribución del veneno, tiempo muerto 
del reactor. Estos parámetros se determinan para cada configuración del núcleo. En el trabajo se expondrán 
de manera entendible su determinación, tomando como referencia al reactor nuclear del Perú, llamado RP10.  
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RESUMEN 



 
Estudiamos numéricamente la conductividad eléctrica de un nano dispositivo rectangular de grafeno, que es 
una estructura bidimensional de un átomo de espesor, constituida por átomos de carbono que se distribuyen 
en una estructura hexagonal, presenta propiedades eléctricas y mecánicas peculiares debida a su estructura 
cristalina y los enlaces covalentes sp2 entre átomos de carbono. El grafeno (graphene) fue descubierto 
experimentalmente por Andre Geim y Konstantin Novoselov en el 2004 [1, 2] y permitió a sus descubridores 
obtener el premio Nobel de Física en el año 2010. El transporte eléctrico es debido a los orbitales pz 
perpendiculares al plano del grafeno y a su dependencia lineal de la energía con el momento en las cercanías 
de los puntos de Dirac K y K’ [3], los electrones en estos puntos se consideran como fermiones de Dirac sin 

masa y tienes velocidades balísticas del orden de vF  108 cm/s. La conductividad eléctrica se determina por 
medio de la formulación de Landauer [4, 5]. Para la simulación numérica se consideró que el sistema se 
encuentra compuesto por tres partes el dots, y los contactos izquierdo y derecho, los contactos se consideran 
ideales y semi infinitos, de modo que su efecto sobre el dots se analiza por medio del método de las 
funciones de Green fuera del equilibrio, en el que el efecto de los contactos se reduce a evaluar las auto 
energías. El cálculo de las funciones de Green se realizó usando el método de recursión, debido al tamaño de 
los contactos y del dots. Las interacciones entre átomos de carbono y los contactos con el dots se consideran 
en el marco del método del enlace fuerte (tight binding) [6]. Los cálculos sistemáticos realizados para la 
conductividad eléctrica muestran que esta depende del tamaño del dots y el sentido zigzag o armchair, por 
otro lado la precisión de los resultados numéricos dependen del tamaño de los contactos utilizados en la 

simulación y el valor considerado para  en la expresión E+i, encontrándose que un valor más pequeño de  

  requiere un tamaño de contacto mayo para lograr resultados coherentes. 
Descriptores: grafeno, conductividad eléctrica 
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RESUMEN 
 



La factibilidad de un Split-Drain MAGFET como sensor magnético ha sido explorada con diversas metodo-
logías, pero sin aprovechar más de un efecto galvanomagnético simultáneamente. Unificando trabajos reali-
zados teórica y experimentalmente, modelos analíticos continuos para la relación entre las fuerzas actuando 
en la dirección de deflexión y el ángulo de Hall, así como criterios de diseño para incrementar la sensibilidad 
de un Split-Drain MAGFET son presentados. El análisis propuesto muestra que es posible aprovechar los 
efectos de deflexión de las líneas de corriente y de magnetorresistencia para incrementar la sensibilidad en 
un Split-Drain MAGFET. Con un Split-Drain MAGFET con canal considerado como plato de Hall corto, sensi-
bilidades de hasta 59 %/T han sido obtenidas experimentalmente midiendo densidades de flujo magnético 
desde 90 µT hasta 275 µT. Esto es posible debido a la contribución de los dos efectos galvanomagnéticos 
considerados. Adicionalmente, un macro modelo SPICE para un Split-Drain MAGFET es propuesto para facili-
tar su uso en circuitos de mayor complejidad. Con respecto a los resultados experimentales obtenidos, el 
macro modelo SPICE propuesto tiene un error <1.6 % generando el desbalance entre las corrientes de dre-
naje. Como un Split-Drain MAGFET es compatible con tecnología CMOS, dominante en circuitos integrados, 
los resultados obtenidos muestran que es factible usarlo como sensor magnético en sistemas integrados 
CMOS de alta complejidad, lo cual puede abrir un amplio rango de aplicaciones con bajo costo. 
Descriptores: MAGFET, split-drain MAGFET, efectos galvanomagnéticos, efecto Hall, magnetorresistencia, 
sensor magnético. 
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RESUMEN 
 
Dada la particular característica de las ecuaciones de campo electromagnético y gravitatorio y en base a la 

fórmula final de Maxwell, expresada en la fórmula  [1],que señala la relación entre la velocidad de 

la onda electromagnética en el vacío y los coeficientes electromagnéticos, realizamos un trabajo de inferencia 

sobre la Constante de la Gravitación Universal , y su relación con el campo gravitatorio, así en  [2], 
se observa que el campo gravitatorio es directamente proporcional al valor de la constante de la gravitación, 
cuando de por medio está el vacío. Es entonces que se plantea la interrogante: 
 
¿Qué ocurre cuando el medio es diferente al vacío? 
 
De esta manera expresamos la posibilidad de considerar al medio isotrópico, tanto masivo como energético, 
en el cual se desarrolla el fenómeno gravitatorio como susceptible de ser discriminado de acuerdo a las 

características propias de densidad de materia o de energía del mismo [3]. Es así como se plantea un primer 

postulado base: 
 
1º “La densidad de masa o energía en un medio de interacción gravitatoria influye en el campo gravitatorio 
generado por un cuerpo masivo”. 

 
Teniendo en cuenta que la presencia de un medio distinto del vacío implica la presencia de una cierta 

cantidad de densidad de materia o de energía adicional interactuando [4], entonces concluimos que en el 

vacío, la fuerza interactuante entre dos masas, así como el campo gravitatorio producido por una partícula 

masiva cualquiera tendrá por lo tanto, un valor mínimo [5]. 

Dado que podemos reescribir la constante gravitatoria en la siguiente forma:   

tendremos que el campo gravitatorio  es inversamente proporcional a una constante gravitatoria que 

llamaremos fundamental  [6], la cual habrá de tener un valor máximo. 
 

En relación a la velocidad de la onda gravitatoria, de acuerdo al tratamiento relativístico, expresamos un 
segundo postulado: 
 
2º “Las ondas gravitatorias se desplazan en el vacío con la misma velocidad que la onda electromagnética” 
[7]. 
 

Realizamos la inferencia de proporcionalidad entre la constante de gravitación universal  y la velocidad de la 

luz . Así, tomando en cuenta al análisis respecto al medio, se tiene que:  
  

        

               



 

Pues  es mínimo [8].    Por deducción, pues  es máximo. 

 
A fin de incluir al Coeficiente Gravitatorio Fundamental para el vacío, diferenciado de la Constante de 
Gravitación Universal, expresamos el tercer postulado, en base a la forma del análisis gaussiano del campo 

gravitatorio [9]. 
 
3º “El flujo de campo gravitatorio a través de una superficie cerrada es igual al cociente entre la masa y el 
coeficiente gravitatorio fundamental”. 
 
De esta manera podemos construir las relaciones matemáticas que nos permiten determinar el valor teórico 

para la Constante de la Gravitación Universal, estimada en   y 
a partir de ello concluir en dos resultados sorprendentes; la obtención de una expresión general que relaciona 
las constantes de los campos eléctrico y magnético, y las del campo gravitatorio con la rapidez de la onda 

electromagnética: , y la aparición de un factor al que hemos denominado 

 que describiría a un nuevo coeficiente gravitatorio cuya interpretación, deducida a partir del 
análisis realizado, permitiría cuantificar un nuevo tipo de campo de naturaleza gravitatoria, análoga al campo 

magnético obtenido a partir del flujo de cargas eléctricas en movimiento [10]. Así: 
 

“Masas en movimiento producen un campo de oscilación de naturaleza gravitatoria”. 

Pudiendo señalar algunas características muy superficiales del nuevo campo. 
Descriptores: Constante de Coulomb, ecuación de campo eléctrico, ecuación de campo magnético, 
constante de la gravitación universal, proporcionalidad de campos y coeficientes, velocidad de la onda 
electromagnética. 
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RESUMEN 
 
Se describen ejemplos de instrumentos avanzados de análisis fisicoquímico, diseñados y construidos por los 
autores, en colaboración con algunos de los estudiantes, practicantes y tesistas bajo su dirección. Los 
instrumentos fueron desarrollados empleando diseños de arquitectura abierta y componentes comerciales de 
alta tecnología de consumo masivo y en consecuencia de bajo costo. Se describen y presentan resultados de 
aplicaciones reales de algunos casos de instrumentación convencional hecha en casa, tales como un sistema 
de análisis por inyección en flujo con detección fotométrica y un polarógrafo de pulso diferencial. También se 
describen algunos ejemplos de instrumentación nuclear hecha en casa, tales como un espectrómetro de 
partículas alfa de alta resolución, un monitor de radón y un analizador multicanal. Todos los instrumentos 
descritos estuvieron conectados a computadoras. Se discute la alta calidad de los resultados obtenidos y las 
posibilidades de la instrumentación científica alternativa hecha en casa, en la educación superior y en 
aplicaciones analíticas rutinarias y de investigación.  
Descriptores: instrumentación científica alternativa, instrumentación científica hecha en casa.   
 
ABSTRACT 
 
Examples of advanced instruments for physicochemical analysis, designed and built by the authors, in 
cooperation with their students, are described. The instruments were developed using open architecture 
designs and commercial components of wide consumer’s high technology market and consequently of low 
cost. We describe and present real world applications of some cases of homemade conventional 
instrumentation, like a flow injection analysis system with photometric detection and a differential pulse 
polarographic device. Also we describe some examples of homemade nuclear instrumentation, like a high 
resolution alpha particle spectrometer, a radon monitoring device and a multi-channel analyzer. All described 
instruments were computerized. We discuses the high quality of the obtained results and the possibilities of 
the home made alternative advanced scientific instrumentation in high education and in routine and research 
analytical applications. 
Keywords: alternative scientific instrumentation, homemade scientific instrumentation. 
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RESUMEN 
 
La dosimetría nos permite medir la dosis que reciben los materiales o productos que son sometidos a un 
campo de radiación. El primer mecanismo de control debe estar, sin duda en la planta de irradiación. La 
misma debería asegurar que la técnica se usa correctamente y que las dosis aplicadas han sido las 



adecuadas [1]. La certidumbre de que los productos o especímenes han sido irradiados correctamente es un 
componente importante del control de calidad. El operador del irradiador es responsable de demostrar por 
medio de medidas exactas de dosis absorbidas en el producto o espécimen o en producto simulado, que la 
dosis absorbida especificada ha sido alcanzada a través del producto [2]. La dosimetría química ASTM E 
1026 (Fricke) consiste en un dosímetro químico en solución acuosa (compuesto de sulfato ferroso o sulfato de 
amonio ferroso en solución sulfúrica ácida-acuosa, saturada de aire) que indica la dosis absorbida mediante 
un incremento en la absorbancia a una longitud específica. Un espectrofotómetro calibrado con temperatura 
controlada se utiliza para medir la absorbancia [3]. Utilizando el sistema dosimétrico referencial estándar 
Fricke, se determinó  la tasa de dosis de 6,986428 kGy/h en el punto central de la cámara de irradiación del 
irradiador Gammacell 220 Excel, se irradiaron por triplicado dosímetros Fricke, a 5 tiempos de irradiación (17; 
27; 37; 47 y 57 segundos), aplicando la fórmula del decaimiento, se comparó con los resultados obtenidos por 
los fabricantes mediante el mismo sistema dosimétrico en el año de su fabricación, siendo a la fecha 
6,986420 kGy/h, con un porcentaje de error de error de 0,00154. Luego teniendo en cuenta que la solución 
dosimétrica responde a los resultados se procedió a la irradiación de un producto médico de apósitos dentro 
de la cámara de irradiación, con un peso de 890 g, se colocaron 2 dosímetros en los extremos laterales de la 
posición central  como Dosis máxima (DMax) y 2 dosímetros en los extremos superior e inferior como Dosis 
mínima (Dmin), se aplicaron los mismos tiempos de irradiación; por análisis estadístico, la tasa de dosis 
máxima fue de 8,4612 kGy/h y la tasa de dosis mínima fue de 4,7944 kGy /h, la uniformidad de dosis fue 1,76. 
Siendo la tasa de dosis mínima la que nos permitirá calcular los tiempos de irradiación para aplicar las dosis 
deseadas para la investigación en laboratorio o en los procesos industriales.  
Descriptores: Dosimetría, tasa de dosis, irradiación, dosis mínima 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se investigó la Caloplaca saxicola  (Hoffm.), recolectado cerca de la laguna de 
Chinchaycocha (Carhuamayo - Cerro de Pasco), a una altitud de 4100 msnm. A 240 gramos de muestra, se 
sometió a una extracción acetónica por maceración; se procedió a separar diversos componentes del 
extracto, empleando la cromatografía en columna, con  el sistema cloroformo-acetona aumentando la 
cantidad de acetona; luego, las fracciones obtenidas se purifican empleando técnicas cromatográficas y 
recristalizaciones. Finalmente, se elucidaron y se determinaron las estructuras de los sólidos obtenidos, 
analizando sus espectros de IR, RMN H1, RMN C13 y EM; éstos son: ácido úsnico y parietina. 
Descriptores: Liquen, Caloplaca saxicola, ácido úsnico, parietina. 
 
ABSTRACT 
 



In the present work there was investigated the Caloplaca saxicola (Hoffm.), gathered near Chinchaycocha's 
lagoon (Carhuamayo – Cerro de Pasco), to an altitude of 4100 msnm. To 240 grams sample, it surrendered to 
an extraction acetonic for maceration; one separated diverse components of the extract, using the 
chromatography in column, with the system chloroform - acetone increasing the quantity of acetone; then, the 
obtained fractions  they purified using chromatographic techniques and recrystallizations Finally, they were 
elucidated and there decided the structures of the obtained solids, analyzing his spectra of  IR, H1NMR, 
C13NMR, and MS; these are: usnic acid and parietin. 
Key Words: Lichen, Caloplaca saxicola, usnic acid, parietin. 
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RESUMEN 
 
El modelo de ecuaciones estructurales está compuesto por dos submodelos: el modelo estructural, que 
relaciona las variables latentes, y el modelo de medida, que relaciona cada variable latente con las variables 
observadas.[1] [2] 
El método de máxima verosimilitud, bajo supuesto de normalidad multivariada, es uno de los métodos más 
utilizado para obtener estimadores eficientes en los modelos de ecuaciones estructurales. El incumplimiento 
de este supuesto  afecta la eficiencia de los estimadores y  las pruebas de hipótesis. 
En este trabajo se aplica el método de bootstrap propuesto por Bollen Stine [3] [4], como una alternativa de 
estimación de parámetros en los modelos de ecuaciones estructurales, cuando los datos no satisfacen el 
supuesto de normalidad multivariada. Los modelos de ecuaciones estructurales fueron utilizados para  
confirmar los factores identificados por [5] en el trabajo “Medición de la calidad en los servicios de salud en el 
Centro de Salud el Porvenir”, tamaño de muestra de 181 pacientes con un nivel de confianza del 95%, un 
error estándar de 5% y una proporción de 70% de pacientes satisfechos con la calidad del servicio. Fueron 
tres (3) los  factores que fueron extraídos por el método de componentes principales, previa comprobación de 
la posibilidad de aplicar análisis factorial, estos factores explican  56% de la variabilidad total y reflejan las 
dimensiones de la percepción de los pacientes sobre el servicio recibido en dicho centro de salud, 
denominadas como:  “Atención y Capacidad de Respuesta de los trabajadores de Salud – Atención a los 
pacientes.” 

 “Atención Profesional de Salud”, cambiado por Competencia Profesional. 

  “Infraestructura del Centro de Salud (Limpieza, Acceso y Orden).” 
El análisis factorial confirmatorio permite evaluar las relaciones entre los factores o variables latentes y las 
variables observables, identificando aquellos que tienen mayor peso en los factores, además de incluir una 
correlación entre los factores 
El modelo planteado tiene tres variables latentes exógenas: Atención al paciente, Competencia Profesional y 
Infraestructura del Centro, cada una asociada a las variables observables, de manera matricial el modelo de 
medida se presenta de la siguiente manera: 

 
donde 

 



 
donde: 
 

  Variables observables. 

  Matriz de coeficientes de las variables latentes exógenas. 

  Factor o variables latentes. 

   Errores de medidas. 
 

 
 
Se confirma que la atención a los pacientes, la competencia profesional y la infraestructura del centro están 
relacionadas. Asimismo que: 

 La atención a los pacientes se puede evaluar a través de los ítems: los trabajadores le ayudaron, 
responden a sus solicitudes, están dispuestos a ayudarlos, si confían en ellos y se ayudan entre ellos.  

 La competencia profesional se puede evaluar a través de los ítems: la persona que le atendió parecía 
un profesional, doctores le explican sobre la enfermedad que tienen, el trato que le dieron y se mostro 
interesado en su salud. 

 La infraestructura del centro se puede evaluar a través de los ítems: limpieza y orden del centro de 
salud, limpieza de los trabajadores del centro y la facilidad para ubicar su consultorio 



La calificación final del centro fue regular (5.7); en lo que se refiere a como atiende a sus pacientes el centro 
fue  calificado como regular (5.2), bueno en competencia profesional (6.9) y regular en infraestructura. 
Descriptores:  Bootstrap, Bootstrap de Bollen Stine, Estimador eficiente, Modelo de ecuaciones 
estructurales. 
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RESUMEN 
 
La evaluación sensorial de los alimentos constituye una de las más importantes herramientas en la industria 
alimentaria. Las técnicas de evaluación sensorial aplicadas a quesos, embutidos, miel, agua, aceite de oliva y 
los vinos, también pueden ser empleadas en proceso de degustación de consumidores potenciales para 
conocer la percepción sobre las características organolépticas de productos en elaboración y productos 
comerciales, generándose la necesidad de difundir la aplicación de métodos estadísticos no paramétricos. El 
propósito del presente trabajo es determinar la marca de cerveza comercial con mejor apariencia y sabor 
empleando las pruebas no paramétricas de comparaciones múltiples. Las cervezas Pilsen Trujillo, Cristal y 
Brahma, marcas con importante aceptación en el mercado trujillano, fueron evaluadas sensorialmente en 
apariencia y sabor por 60 consumidores potenciales, usando escalas hedónicas de 5 puntos. Se aplicó la 
prueba de Friedman y pruebas de comparaciones múltiples, incluyendo pruebas considerando la cerveza 
Pilsen Trujillo. Los datos fueron procesados en IBM SPSS Statistics 19 y en EXCEL. La prueba de Friedman 
estableció diferencia tanto en la apariencia (p=0.000<0.01) como en el sabor (p=0.000<0.01) entre marcas, 
destacando Pilsen Trujillo en apariencia y Cristal en el sabor. Las pruebas de comparaciones múltiples 
evidenciaron similitudes de Pilsen Trujillo con Cristal en la apariencia (p>0.05) y con Brahma en el sabor 
(p>0.05), pero ambas por debajo de Cristal en cuanto al sabor. Se concluye que la cerveza Cristal es la mejor 
en sabor y similar en apariencia Pilsen Trujillo, pero superior a Brahma en ambos atributos. Además, la 
facilidad de aplicación de los métodos no paramétricos para comparaciones múltiples por rangos permiten 
extender su uso en la evaluación sensorial de productos tanto en proceso de elaboración como comerciales. 
Descriptores: evaluación sensorial, comparaciones múltiples, no paramétrico, cerveza. 
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RESUMEN 
 
El problema de localización es de gran interés para poder establecer de manera óptima diferentes demandas 
de ubicación en el sector estatal o privado. El modelo de este problema se reduce generalmente a un 
problema de optimización matemática. 
En el presente trabajo presentamos un método de optimización proximal para resolver problemas de 
localización donde la función objetivo es cuasi-convexa y no diferenciable. Probamos que las iteraciones 
dadas por el método están bien definidas y bajo algunas hipótesis sobre la función objetivo probamos la 
convergencia del método.  
Descriptores: Método del punto proximal, teoría de localización, convergencia global, función cuasi-convexa 
 
ABSTRACT 

 
The localization problem is of great interest to establish the optimal location of the different demands in the 
state or private sector.  The model of this problem is generally reduced to solve a mathematical optimization 
problem. 
In the present work we present a proximal optimization method to solve localization problems where the 
objective function is non differentiable and quasiconvex. We prove that the iterations of the method are well 
defined and under some assumption on the objective function we prove the convergence of the method.   
Keywords: Proximal point method, localization theory, global convergence, quasiconvex function 
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RESUMEN 

 
El Timeo ocupa un lugar privilegiado en la historia de la ciencia. En este diálogo, su autor propone 
una explicación mecanicista del universo fundada exclusivamente en una formulación matemática de 
la constitución de los componentes elementales y de sus transmutaciones, que hace de Platón 
según la opinión de uno de los más grandes físicos del siglo XX, W. Heisenberg, un predecesor de 
los físicos modernos y contemporáneos.  
En nuestra ponencia, se discutirá otra de las contribuciones mayores de este diálogo: el 
establecimiento al menos en forma embrionaria del método científico fundamentado en un sistema 
axiomático.  
Es por esto que se discutirá en primer lugar qué es un sistema axiomático, por qué el Timeo podría 
ser considerado un sistema axiomático, cuáles serían los posibles axiomas presentes en él, y cuáles 
son los límites de la interpretación axiomática de este diálogo.  
Entre los representantes más notables de esta línea de interpretación están el neoplatónico Proclo, 
autor de un célebre comentario sobre los Elementos de Euclides, Luc Brisson, y el físico F. Walter 
Meyerstein. 
Descriptores: axioma, sistema axiomático, materia, cosmología, 
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ABSTRACT 
 
Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer death worldwide (Moussa et al. 2011). In Peru, 
colorectal cancer is also among the most common tumor types (Inen, 2009). Hereditary nonpolyposis 
colorectal cancer (HNPCC), also known as Lynch syndrome (LS), accounts for approximately 3% of all 
diagnosed CRC (Talseth-Palmer et al., 2010). LS is autosomally dominant and predisposes individuals to 
development of cancers early in life. CRC predominates with up to 90% life-time risks followed by 
gynecological cancer, for which female mutation carriers are at minimum 50% risk. Family history has been 
the primary method for identifying patients at risk (Chialina et al., 2006). The Amsterdam criteria, the first 
formal guidelines for the clinical diagnosis of LS, is based on the presence of the following: (a) three or more 
relatives with CRC, one of whom is the first-degree relative of the other two; (b) cancer in at least two 
generations of the same family; and (c) at least one cancer case diagnosed before the age of 50 (Vasen et al., 
1991). These criteria were amended to incorporate also extracolonic malignancies, such as cancers of the 
endometrium, the small bowel, and the upper urinary tract (Vasen et al., 1999). The Amsterdam criteria 
identify HNPCC families with high likelihood but because of their strictness risk excluding individuals at risk. 
Therefore, the Bethesda guidelines were developed to aid in the identification of individuals who should be 
considered at risk and who would benefit from further evaluation of microsatellite instability (MSI) and germline 
mutations of the MMR genes (Rodriguez-Bigas et al., 1997; Umar et al., 2004). 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación se determinó el contenido de energía digestible de insumos 
alimenticios no convencionales en la alimentación, conocidos como hidrolizados de pieles (HPs) de ovino y 
alpaca (Pioval-2) ® en truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss). El trabajo de investigación, fue desarrollado en 
dos lugares. La prueba  experimental con truchas para determinar la ED, se realizo en el CIP-Chuchito, 
ubicado a una altitud de 3 871 metros [1], mientras que el análisis de las muestras, se realizó en el 
Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional del Altiplano, ubicado a 3828 m.s.n.m [1]. El contenido de energía digestible de los HPs fue 
determinado considerando una dieta base con harina de pescado y dos dietas experimentales que incluyen 
70% de la dieta base y 30% de los HPs de Ovino o 30% HPs de alpaca. La harina Pioval-2 se obtuvo por 
tratamiento térmico a presión de vapor. La energía digestible se determinó mediante un experimento de 
digestibilidad convencional con el método indirecto, utilizando el marcador sílice insoluble (Hyflo Super Cel®). 
Se utilizaron 450 truchas juveniles distribuidas al azar en nueve tanques de digestibilidad tronco-cónicos de 
0,5 m3 de volumen útil, equipado con una columna de sedimentación. El marcador indigestible en alimento y 
heces se determinó por el método de cenizas insolubles en ácido. Para el contenido energético de las 
muestras se utilizó el calorímetro de bomba Parr Instruments 1341® EUA. Los resultados fueron analizados 
utilizando la estadística descriptiva y la prueba de LS Means de SAS para comparar las medias de las 
Energías Digestibles de los HPs de ovino vs los de alpaca. La determinación de la energía digestible aparente 
para ambas HPs, (Ovino vs Alpaca) no mostró diferencias significativas (3,348 vs 3,238 Kcal/g; P<0.460, 
respectivamente) ni tampoco para el coeficiente de digestibilidad de la energía (58.6 vs 59.7%; P<0.730, 
respectivamente). Finalmente, podemos concluir que la harina Pioval-2 se presenta como una gran alternativa 
para la alimentación no convencional de truchas en crecimiento en reemplazo de la harina de pescado, 
debido a su alto contenido de energía digestible. 



Descriptores: Pieles hidrolizadas, ovino, alpaca, energía digestible y truchas. 
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RESUMEN 
 
 El control de Musca domestica es de tipo cultural, biológico y químico siendo el biológico un campo en 
constante crecimiento ya que es compatible con el entorno y normas de bioseguridad  [1]. M. domestica  
puede causar indirectamente enfermedades entéricas, oculares, mastitis, enfermedades parasitarias entre 
otras, convirtiéndose en un factor de riesgo para la salud de humanos y animales del sector pecuario 
principalmente [2]. Los eventos de movilidad a valorarse en  estudios de control son principalmente la 
quimiocinesis (inducción del movimiento por excitantes químicos y requiere receptores celulares) y la 
quimiotaxis (inducción del movimiento por gradientes de concentración de una sustancia química o 
quimitaxina) [3]. Consecuentemente vimos por conveniente rastrear la presencia de bacterias aerotolerantes 
con capacidad bioatractante de M. domestica a partir de heces de ganado vacuno con la finalidad de tener 
una estrategia mas para el control de este insecto. 
Las muestras de heces de ganado vacuno y  M. domestica provinieron del establo de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión-Huacho. Se realizaron diluciones de las heces  (10-1 ,10-2, 10-3, 10-4, 10-5 y   
10-6) [4]. Se sembraron por estría, solo las cuatro últimas diluciones en agar TSI, incubándose a 35°C/24h. 
Terminado el tiempo de incubación se realizo un cultivo puro y coloración de Gram, encontrándose veinte 
colonias caracterizadas por su forma, superficie y borde. El estudio microscópico revelo predominancia de 
Bacilos y estreptobacilos cortos de aspecto pleomórfico. Gram positivos. En base a esto seleccionamos cinco 
colonias (T6c5, T5c2, T4c1, T3c1 y T3c2) que se cultivaron en agar TSI por siembra en superficie, 
incubándose a 35°C/24h. Al término de este tiempo se colocaron las placas en una cámara con seis 
compartimientos, cinco para cada placa y una central para dos frascos con un total de cincuenta M.domestica. 
Cada división cuenta con una ranura de cinco centímetros de alto por diez centímetros de ancho, por la que 
M. domestica decidió ingresar a una de las sub cámaras por quimiocinesis y basada en un principio de 
quimiotaxis, la prueba se registro por un tiempo de diez a veinte minutos, tiempo suficiente para evitar 
saturación por cruce de gases ( lo que confundiría a los dípteros). Solo tres colonias fueron seleccionadas con 
capacidad bioatractante, que fueron T6c5, T3c2 y T5c2 y las cepas T4c1 y T3c1 tuvieron un efecto repelente. 
Estos hallazgos pueden contribuir al desarrollo de nuevas investigaciones como la determinación de los 
gases emitidos por las bacterias seleccionadas, determinación de genero y especie entre otras 
Descriptores: Bioatractante, quimicinesis, quimitaxis, coprobacterias, Musca domestica 
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RESUMEN 

 

En el Neotrópico, y en especial en el Perú debido a su alta megabiodiversidad florística (40 a 50 mil especies) 
se emplean las plantas medicinales en forma cotidiana, presenta 4 400 especies y es uno de los primeros en 
número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población, por lo tanto existe un 
alto interés en la investigación de ellas, para analizar y estudiar sus efectos fitoterapéuticos, así como para 
analizar los principios activos responsables de una determinada actividad farmacológica. Las plantas biocidas 
producen sustancias químicas naturales o metabolitos secundarios idóneos para contrarrestar, neutralizar y 
ejercer un control sobre cualquier plaga o enfermedad considerado deletéreo para el ecosistema. Muchas 
plantas biocidas son utilizadas en forma empírica, a las cuales se les está investigando para comprobar su 
actividad biocida. Es importante evaluar las posibilidades de empleo de las plantas biocidas  Neotropicales 
con propiedades insecticidas, repelentes y antialimentarias desde una perspectiva sistémica e integral 
ecotoxicológica. Se debe analizar: 1) los criterios de selección, lo que incluye la recolección y clasificación 
botánica de la especie; 2) las formas de empleo; 3) la parte de la planta empleada, 4) extracción, separación y 
purificación de los constituyentes químicos, y 5) la compatibilidad con el control biológico de plagas y 
enfermedades, con otros organismos no blancos y con el manejo Integrado de plagas (MIP) y enfermedades. 
En base a los resultados obtenidos se debe evaluar los criterios determinísticos y probabilisticos de riesgo 
ambiental en la biota terrestre y acuática por el uso de las plantas biocidas. Se analiza el caso peruano de 
uso de algunas plantas como Paullinia clavigera “Sachayoco”, Schinus molle “Molle”, Lantana camara 
“Lantana” y Lonchocarpus nicou “Rotenona” con potencial biocida en ensayos ecotoxicológicos.  
Descriptores: biocida, fitoterapia, metabolito, Perú. 
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RESUMEN 

 
En el Neotrópico, y en especial en el Perú debido a su alta megabiodiversidad florística (40 a 50 mil especies) 
se emplean las plantas medicinales en forma cotidiana, presenta 4 400 especies y es uno de los primeros en 
número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población, por lo tanto existe un 
alto interés en la investigación de ellas, para analizar y estudiar sus efectos fitoterapeúticos, así como para 
analizar los principios activos responsables de una determinada actividad farmacológica. Las plantas biocidas 
producen sustancias químicas naturales o metabolitos secundarios idóneos para contrarrestar, neutralizar y 
ejercer un control sobre cualquier plaga o enfermedad considerado deletéreo para el ecosistema. Muchas 
plantas biocidas son utilizadas en forma empírica, a las cuales se les está investigando para comprobar su 
actividad biocida. Es importante evaluar las posibilidades de empleo de las plantas biocidas  Neotropicales 
con propiedades insecticidas, repelentes y antialimentarias desde una perspectiva sistémica e integral 
ecotoxicológica. Se debe analizar: 1) los criterios de selección, lo que incluye la recolección y clasificación 
botánica de la especie; 2) las formas de empleo; 3) la parte de la planta empleada, 4) extracción, separación y 
purificación de los constituyentes químicos, y 5) la compatibilidad con el control biológico de plagas y 
enfermedades, con otros organismos no blancos y con el manejo Integrado de plagas (MIP) y enfermedades. 
En base a los resultados obtenidos se debe evaluar los criterios determinísticos y probabilísticos de riesgo 
ambiental en la biota terrestre y acuática por el uso de las plantas biocidas. Se analiza el caso peruano de 
uso de algunas plantas como Paullinia clavigera “Sachayoco”, Schinus molle “Molle”, Lantana camara 
“Lantana” y Lonchocarpus nicou “Rotenona” con potencial biocida en ensayos ecotoxicológicos.  
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RESUMEN 

 
La Catecol-o-Metiltransferasa (COMT) sintetiza 2-metoxiestradiol a partir de estradiol [1] e interesantemente 
se ha demostrado que el coito disminuye los niveles de ARNm y la actividad de esta enzima en el oviducto de 
rata [2]. Sin embargo, las vías de señalización inducidas por el coito que regulan su expresión y actividad aún 
no están determinadas. Utilizando un análisis de bioinformática se encontró que el promotor de COMT tiene 
sitios de unión para los factores de transcripción Gata-3, NFkB y FoxO1A, por lo que en este trabajo 
evaluamos los efectos del coito sobre la expresión génica, proteica y localización celular de estos factores de 
transcripción en el oviducto y si un componente del coito, como es la estimulación cérvico-vaginal (ECV), es 
capaz de imitar estos efectos. Para ello, ratas en la noche de proestro fueron enjauladas con machos fértiles 



por 30 minutos, luego se les verificó el coito por la presencia de espermatozoides en la vagina, mientras que 
otro grupo de ratas se les realizó una ECV mediante una varilla de vidrio. Un tercer grupo fue dejado aislado y 
usado como control. Luego a 1, 3 y 6 horas post-coito (hpc) o post-ECV (hpe) se les realizó autopsia y 
recolección de oviductos para evaluar la localización celular y la expresión génica y proteica de los factores 
de transcripción mediante inmunofluorescencia, real-time PCR y western-blot, respectivamente. También se 
evaluaron los efectos de la ECV sobre los niveles de ARNm y proteína de COMT en donde se observó una 
disminución de su expresión al igual que lo observado con el coito. Los niveles de ARNm de Gata-3 
disminuyeron a 3 y 6 hpc mientras que FoxO1A y NFkB aumentan a 1 hpc, y disminuyen a 3 y 6 hpc. Sin 
embargo, la ECV sólo aumenta los niveles de FoxO1A a 6 hpe y los de Gata-3 y NFkB no varían. Los niveles 
proteícos de Gata-3 aumentaron por la  ECV, mientras que FoxO1A y NFkB fueron inmuno-localizadas 
principalmente en las células epiteliales y no se observó una translocación desde el citoplasma al núcleo por 
efecto del coito. En contraste, Gata-3 fue detectada nuclearmente en epitelio y músculo, lo que no se observa 
con la ECV. Se concluye que señales asociadas al coito regulan diferencialmente y de una manera tejido-
específica la expresión de Gata-3, FoxO1A y NFkB en las células oviductales, sugiriendo que vías de 
señalización dependientes de estos factores de transcripción son regulados por el coito en el oviducto, 
aunque sólo Gata-3 presentó una marca nuclear lo que sugiere que este factor de transcripción podría mediar 
el efecto del coito sobre la expresión y actividad de COMT en el oviducto. Sin embargo, las señales asociadas 
a la ECV no son suficientes para imitar completamente los efectos del coito sobre estas moléculas, indicando 
que son necesarios otros factores que involucra el coito, además de la ECV, para inducir estos efectos en el 
oviducto.  
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RESUMEN 
 
Las bacterias fotosintéticas están ampliamente distribuidas en los ecosistemas acuáticos y terrestres. De 
manera general, se les ha dividido en bacterias rojas y verdes (sulfurosas y no sulfurosas) [1], las bacterias 
rojas no sulfurosas (BRNS) son las más versátiles en cuanto a su metabolismo se refiere ya que son capaces 
de utilizar un amplio rango de compuestos orgánicos como fuentes de carbono y/o energía [2]. En los últimos 
años se les ha utilizado para la biorremediación de agua y suelos contaminados, así como para la producción 
de biofertilizantes y herbicidas [3]; son de gran utilidad en la biotecnología y en la medicina. Pese a su gran 
utilidad, en México se ha estudiado poco a este grupo de microorganismos. Con el fin de contribuir al 
conocimiento de las bacterias fotótrofas, se aislaron y caracterizaron 10 cultivos de BRNS provenientes de 



muestras de agua colectadas en el humedal de la Mixtequilla, Veracruz. Para la caracterización de los cultivos 
bacterianos se consideró su morfología celular sus propiedades pigmentarias y su capacidad para utilizar 
diferentes compuestos orgánicos como únicas fuentes de carbono y/o energía. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, los cultivos líquidos presentaron color marrón, café, rosa y rojo (característicos de las bacterias 
rojas fotótrofas) en todos se observó la presencia de células con formas de bacilos y su respuesta a la tinción 
de Gram fue negativa, todas produjeron bacterioclorofila a y en algunos cultivos se detectó espiriloxantina y 
licopeno. Diez cultivos fueron capaces de utilizar al piruvato, succínato, propionato, glicerol, acetato, etanol y 
extracto de la levadura; ocho utilizaron a la maltosa, manosa y sacarosa. Los sustratos menos utilizados 
fueron la lactosa, benzoato, sacarosa, metanol y cisteína. Con base en lo expuesto por algunos autores 
[4,5,6,7] y las características registradas en los cultivos de BRNS aisladas, se presume en éstos la presencia 
de miembros de los géneros Rhodopseudomonas, Rhodobacter, Rhodovulum y Rhodobium. 
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RESUMEN 
 
Los peces eléctricos de la Familia Rajidae poseen dos órganos eléctricos (OE) filiformes localizados en la 
región caudal, sus células denominadas electrocitos, son altamente polarizadas puesto que reciben la 
inervación y hacen sinapsis, únicamente por el lado anterior de la célula. Los nervios colinérgicos provienen 
de las neuronas electromotoras localizadas en la región lumbar de la médula espinal [1]. Los OE de éstas 
rayas, son de origen mioblástico que han perdido la capacidad contráctil y sirven como sistema modelo para 
el estudio de la sinapsis nicotínico colinérgica. En los OE de éstos peces eléctricos hemos detectado la 
biomineralización por sílice microcristalina (calcedonia, SiO2) utilizando diversos métodos: la microscopía de 
luz polarizada; la difracción de rayos-X; la microscopía electrónica de transmisión y la de barrido [2; 3]. La 
calcedonia es un mineral fibroso formado por la asociación a nivel atómico de dos polimorfos de la sílice: 
cuarzo y moganita, que difieren en su forma y cristalización [4]. El cuarzo posee la estructura cristalina 
trigonal, mientras que la moganita es monoclínica. En el presente trabajo estudiamos los microcristales de 
calcedonia en las fracciones subcelulares obtenidas por centrifugación diferencial a partir de los órganos 



eléctricos del pez rajidae Psammobatis extenta. La fluorescencia de los minerales ha sido descrita por Henkel 
[5]. La autofluorescencia de la calcedonia la observamos utilizando el Microscopio Láser Scanning Confocal 
(LSCM), Leica TCS – SP2, con tres diferentes fuentes de iones láser: Ar 488; He/Ne 543 y He/Ne 633. 
Nuestros resultados demuestran que todas las fracciones presentan autofluorescencia proveniente de la 
calcedonia. El tamaño de los nanocristales varía de acuerdo a la fracción observada, siendo los más 
diminutos los de la fracción “S” (sobrenadante final) donde toman el aspecto de puntos brillantes cuando se 
los observa con cualesquiera de los tres láseres utilizados. Las fracciones subcelulares de grandes gránulos y 
la nuclear son las que poseen los nanocristales más grandes. La fracción microsomal presenta mayor 
cantidad de nanocristales. En este trabajo hemos realizado además un estudio cristalográfico, utilizando el 
LSCM y un software de Leica que nos permitió obtener las imágenes tri-dimensionales (3-D) de los 
nanocristales, determinando así su forma y estadío de cristalización.  
Descriptores: AChR; Biosilicificación; Neurodegeneración; Biomineralización; Sílice microcristalina. 
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RESUMEN 
 
Los estrógenos inducen diversos efectos biológicos a través de la unión al receptor de estrógeno (ER) 
controlando los niveles de ARN y proteínas en sus células blanco mediante una  vía clásica conocida como 
“vía genómica” [1],sin  embargo también se han descrito respuestas celulares mediadas por ER, que no 
requieren de síntesis de ARN o de proteínas y se las denomina “no genómicas”. En este contexto, ER pueden 
interaccionar con receptores asociados a membrana y generar cambios en la concentración de iones o 
metabolitos de señalización celular que desencadenan la activación de cascadas de fosforilación de proteínas 
[2]. En nuestro laboratorio, hemos reportado que el estradio (E2) acelera el transporte oviductal en ratas no 
apareadas por medio de una vía no genómica  y  en ratas apareadas a través de una vía genómica. Este 
efecto del coito involucra   cambio en las vías  de señalización que envuelven el silenciamiento de una vía no 
genómica del estradiol asociada a activación de las cascadas del AMP C   PKA- PLC-IP3 en el oviducto  [3]. 
Sin embargo, se desconoce si este efecto del coito  sobre la señalización del estradiol puede ocurrir en otros 
órganos blancos de esta hormona. Los  estrógenos son un determinante crucial en la regulación de la función 
de la hipófisis y mantención de la homeostasis del tejido [4]. Por otro lado, Akt, también conocida como 
proteína quinasa B (PKB) es una proteína quinasa serina/treonina de 57 kDa que es un regulador clave en 
muchas rutas de transducción de señales y presenta  múltiples formas de ejercer un estricto control  sobre la 
proliferación y viabilidad celular. [1]. En el presente trabajo determinamos  si uno de los componentes del 
coito, la estimulación Cervico vaginal (ECV) induce  cambios en la  fosforilación de Akt (forma activa) en la 
hipófisis y si esto cambia el efecto del estradiol sobre el patrón de fosforlación de Akt . Los animales  fueron 
pseudopreñados mediantes estimulación cervico-vaginal con una varilla de vidrio en la noche del proestro 
mientras otro grupo se mantuvieron aisladas. A la mañana siguiente, ratas en día 1 del ciclo (aisladas) y 
pseudopreñadas  fueron inyectadas subcutáneamente con una dosis única de estradiol 1μg en un volumen de 
100 µL de propilenglicol y sólo propilenglicol a los grupos controles, y una hora después la hipófisis fue  
extirpadas y los niveles de  Akt-P  fueron determinados por Western blot. Se encontró que  la pseudopreñez 
aumenta los niveles de Akt fosforilada en comparación a las ratas en día uno del ciclo, mientras que el 
estradiol  aumenta la expresión de Akt-P  en las hipófisis de  las ratas en día 1 del ciclo, en comparación a las 
ratas  no-tratadas, pero no afecta expresión de Akt-P en  ratas pseudopreñadas. Estos resultados sugieren 



que la estimulación sensorial de la vagina activa la señalización de Akt en un órgano distinto al tracto 
reproductor, indicando un efecto global del coito sobre la fisiología femenina. 
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RESUMEN 
Los estudios de clasificación de especies dulceacuícolas en el Perú son escasos, la mayoría de ellos está 
enfocado hacia la taxonomía clásica. En los Andes del sur existen varias especies de bagres agrupadas en el 
género Rhamdia, este géneto se distribuye en Sudamérica principalmente (1), sin embargo muchos de los 
individuos de bagres presentes en los Andes peruanos del sur han sido registrados solamente como Rhamdia 
sp. (2). La genética molecular es utilizada para identificar especies y poblaciones de organismos 
cercanamente relacionados (3). El propósito de este trabajo es identificar mediante herramientas de biología 
molecular a la especie (o especies)  de “bagres” (Rhamdia sp) del río Pongora (Ayacucho, Perú), lo cual 
resultará en información valiosa para desarrollar posteriores estudios taxonómicos y evolutivos. En el 
presente estudio se realizó la identificación molecular basada en el gen mitocondrial COI. Se obtuvo una 
porción de tejido muscular para cada individuo, a partir de la cual se realizó la extracción de DNA total y la 
amplificación del gen COI mediante PCR. Se obtuvieron 14 secuencias de Rhamdia sp. las cuales se 
distribuyen en 2 haplotipos (H1 y H2). Ambos haplotipos fueron comparados con la base de datos BOLD 
(Barcoding of life data systems). Además, la comparación de las secuencias con la base de datos Genbank 
se realizó mediante la herramienta BLAST en el portal del NCBI. Luego, se construyó un árbol filogenético en 
el programa MEGA utilizando las secuencias obtenidas y secuencias provenientes del Genbank, el método de 
construcción fue Neighbour Joining y el modelo de sustitución nucleotídica, Kimura 2-parámetros. El soporte 
del árbol fue evaluado mediante un test de bootstrap con 1000 réplicas. Para el caso del análisis en BLAST, 
los resultados muestran altos valores de similitud al comparar las secuencias con el grupo de los Siluriformes 
y con especies del género Rhamdia. Por otro lado, en el caso del BOLD, los resultados muestran un 
porcentaje de similitud de 98% con las secuencias de la especie Rhamdia quelen presentes en la base de 
datos. El análisis filogenético muestra que ambos haplotipos, si bien poseen cierta diferenciación genética, se 
ubican dentro del grupo de las secuencias de Rhamdia quelen. La comparación con los análisis morfológicos 
refuerza la identificación de Rhamdia sp. como Rhamdia quelen. Las diferencias encontradas se pueden 
deber al aislamiento geográfico de las poblaciones de R. quelen presentes en los ríos interandinos del sur 
peruano, de otras poblaciones de Sudamérica. El análisis de códigos de barras de DNA probó ser un método 
rápido y eficiente para poder identificar especies de peces dulceacuícolas, y pueden ser usados en conjunto 
con los datos morfológicos para resolver problemas taxonómicos. 
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RESUMEN 
 
La región neotropical es una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo y que al mismo 
tiempo adolece del conocimiento básico acerca de ésta. Un claro ejemplo son los animales 
invertebrados, los cuales representan el 99% de las especies animales en el mundo [1]. Dentro de estos 
destacan los moluscos terrestres (caracoles y babosas) que se han adaptado exitosamente a cada uno 
de los hábitats en el neotrópico. 
La Familia Megalobulimidae está constituida por las especies de caracoles terrestres más grandes del 
neotrópico, los que constituyen una fuente importante de proteínas para los pobladores amazónicos [2], 
además presentan una amplia distribución en las zonas boscosas de la amazonia peruana [3]. A pesar 
de tener importancia económica y ecológica, el conocimiento acerca de la biología de estas especies es 
escaso, más que sólo la descripción de su conchilla. Tal es el caso de Megalobulimus separabilis, 
reportada únicamente para el departamento de Huánuco y que comúnmente es confundida con M. 
capillaceus porque ambos poseen peristoma rojo [4]. El objetivo de este trabajo fue describir algunos 
aspectos de la genitalia, aspectos ecológicos y de la concha de M. separabilis para discriminarla de M 
capillaceus y además entender las particularidades de esta especie endémica. 
Durante el 2009 se realizaron prospecciones en el departamento de Huánuco, donde M. separabilis  fue 
encontrado sólo en la provincia de Ambo (2054 msnm). Se colectaron 3 individuos adultos vivos y 180 
conchillas de individuos adultos y juveniles. Los individuos vivos fueron disectados y caracterizados a 
nivel de genitalia; además se describieron las principales características externas de la concha. El 
material biológico se encuentra custodiado en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Todos los individuos vivos se encontraron enterrados, presentaron una concha oblonga alargada (59 – 
64 mm de altura) de color claro y además secretaban una baba muy viscosa. A este nivel es fácilmente 
diferenciable la concha de M. separabilis de la de M. capillaceus. Ambas especies poseen un peristoma 
rojo, pero la forma alargada de la concha de M. separabilis y además la coloración blanquecina la 
diferencian de M. capillaceus. 
M. separabilis es hermafrodita, su genitalia es simple y tiene aspecto filiforme debido al delgado calibre 
de algunas estructuras de la parte masculina. La genitalia está conformada por glándula hermafrodita, 
conducto hermafrodita, saco glandular anexo, glándula de albúmina, espermioviducto, genitalia 
femenina (oviducto libre, vagina, bursa espermatolítica), genitalia masculina (conducto deferente, 
epífalo, músculo retractor del pene, pene) y gonoporo. La parte femenina presenta una cavidad interna 
en el oviducto libre que no ha sido descrita en otras especies de Megalobulimus. En tanto, la parte 
masculina también muestra sus particularidades siendo éstas el delgado calibre del epífalo y pene. 
 



Megalobulimus separabilis claramente refleja un endemismo importante dentro de la fauna de 
invertebrados para Perú por encontrarse únicamente en la provincia de Ambo. Además es la única 
especie de Megalobulimus que habita a mayor altitud [4], en una región de estepa espinosa, distinta al 
bosque tropical donde habitan las demás especies de Megalobulimus tal como M. capillaceus. Además, 
sus adaptaciones para sobrevivir al ambiente seco como son la gran viscosidad de su baba (adaptación 
fisiológica) y la conducta de enterrarse durante los días soleados (adaptación conductual) explican 
cómo sobrevive en esta área. Estas novedades morfológicas y ecológicas podrían ser la clave para 
entender la evolución de estos y otros grupos de caracoles ya que el género Megalobulimus es 
considerado uno de los más primitivos [5]. Esta especie también es de importancia en alimentación 
humana, es comúnmente consumida por el agradable sabor de su carne por lo que estaría sometida a 
presión de extracción. 
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RESUMEN 
 
Debido a que el oxígeno es un gas reactivo que se encuentra en el aire, los óxidos son los compuestos que 
más abundan en la superficie terrestre. La mayoría de los óxidos, en particular las combinaciones simples y 
complejas de silicio y oxígeno en forma cristalina o amorfa, son aislantes. La razón por la cual surge la ciencia 
de los óxidos de hierro es debida a sus fascinantes propiedades magnéticas, ópticas y eléctricas. Por otra 
parte, aprovechando las propiedades de los óxidos de hierro, es posible encontrar solución a distintas 
problemáticas de la vida actual. Por ejemplo, la demanda energética en edificaciones se ha incrementado en 
los últimos años debido a los efectos del cambio climático. Las necesidades de calentamiento o enfriamiento 
de interiores demandan gran cantidad de energía. Para estos propósitos, existen fugas muy grandes de 
energía, las cuales se dan principalmente a través de las ventanas. Uno de los métodos para disminuir estas 
pérdidas es por medio de ventanas de selección espectral y dispositivos electrocrómicos, los cuales tienen la 
ventaja de dejar pasar la luz visible y reflejar la radiación infrarroja [1, 2]. Un dispositivo electrocrómico 
funciona prácticamente igual que una batería recargable en configuración de película delgada porque 
presenta ciclos reversibles de carga y descarga eléctrica junto con un cambio de color. Un dispositivo 
electrocrómico típico está formado por cinco capas: un conductor transparente, el material electrocrómico, un 
electrolito, un material que almacene iones y otro conductor transparente. En el depósito de materiales 
electrocrómicos, se han realizado estudios variando la conductividad eléctrica del óxido conductor, 



concluyendo que es más adecuado emplear conductores con una baja resistencia (de alrededor de 10 
Ohm/cuadro). En este trabajo se discutirá la fabricación de dispositivos electrocrómicos, su funcionamiento y 
se explicará en detalle el mecanismo del fenómeno electrocrómico en los óxidos de hierro. Los óxidos de 
hierro, los cuales también incluyen a sus oxi-hidróxidos, presentan transformaciones estructurales complejas 
[3, 4]. Estas transformaciones incluyen distintos grados de hidratación y diferentes estados de oxidación, las 
cuales presentan coloraciones características. Las transformaciones estructurales en los óxidos de hierro 
pueden ser topotácticas o no topotácticas. En este trabajo se discutirán este tipo de transformaciones y su 
papel en el fenómeno electrocrómico en óxidos de hierro. 
Descriptores: nanopartículas, nanotoxicología, fitotoxicología 
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RESUMEN 
 

El proceso de  electropulido, es  un proceso electroquímico  para  tratamiento superficial de metales  
mediante el cual el metal a ser pulido actúa como ánodo en una celda electrolítica, disolviéndose 
bajo una diferencia de potencial. Con la aplicación de corriente, se forma un film polarizado en la 
superficie metálica bajo tratamiento, permitiendo a los iones metálicos difundir a través de dicho film. 
Las micro y macro proyecciones, o puntos altos de la superficie rugosa, lo mismo que zonas con 
rebabas, son áreas de mayor densidad de corriente que el resto de la superficie, y se disuelven a 
mayor velocidad, dando lugar a una superficie más lisa. Simultáneamente, y bajo condiciones 
controladas de intensidad de corriente y temperatura, tiene lugar un abrillantamiento de la superficie. 
En una escala macroscópica, el contorno de una superficie maquinada se puede considerar como 
una serie de picos y valles. La profundidad de los mismos y la distancia entre los picos dependen de 
los métodos utilizados para producir la superficie. En una escala microscópica, la superficie es aún 
más compleja, con pequeñas irregularidades sobrepuestas a los picos y valles. Con el fin de producir 
una superficie verdaderamente lisa, ambos tipos de irregularidades (macroscópicas y microscópicas) 
deben ser eliminadas. En aleaciones, como el acero inoxidable, se tiene además la ventaja adicional 
que, al ser el hierro un metal que se disuelve fácilmente, se incrementa el contenido de cromo y 
níquel en la superficie, aumentando así la resistencia a la corrosión. En la industria se obtiene los 
mejores resultados cuando en la superficie se minimiza la corrosión  de los aceros inoxidables 
principalmente la corrosión uniforme y  la localizada para esto el metal debe ser homogéneo y libre 
de defectos superficiales, dejando sobre la superficie terminada una capa de óxidos de cromo y 
níquel extremadamente delgada y transparente que le confiere una excelente pasividad en relación 
con numerosos reactivos químicos. Esto se logra con el electropulido del acero inoxidable. Además 
es necesaria una tecnología que facilite la limpieza especialmente en superficies de gran magnitud y 
de forma irregular y  que elimine las rebabas, imperfecciones de la superficie y rayas de soldadura 
que no se puede lograr con el pulido mecánico para esto utilizamos el electropulido que tiene como 
mayor rasgo identificable obtener un material con una superficie brillante. Además de ello le da al 
acero una excelente pasividad con el producto que se maneja y esto es una cualidad ideal para 



productos alimenticios, farmacéuticos y para gases de alta pureza, es una característica 
indispensable para prótesis e implantes, como también incremento de vida a partes sujetas a fatiga, 
como resortes, gracias a la eliminación de micro fisuras. Los ensayos de laboratorio se vienen  
desarrollando con un electrólito  compuesto  por ácido sulfúrico, ácido fosfórico, acido crómico y  
agua desionizada, en el cual se viene optimizando las condiciones de temperatura, densidad de 
corriente y tiempo con el objetivo de determinar las condiciones óptimas de trabajo, la La morfología 
y nivel de rugosidad de la superficie serán analizadas aplicando técnica de análisis por Rayos-X   y 
el  nivel de rugosidad mediante el  microscopio óptico. 
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RESUMEN 
 
La espectroscopía Mössbauer por transmisión constituye una herramienta muy útil para monitorear los 
cambios estructurales y las transformaciones de fase, procesos que se dan en los sitios de hierro 
pertenecientes a las arcillas cuando estas son sometidas a tratamientos térmicos [1,2]. 
Los resultados de las medidas por Espectroscopia Mössbauer por transmisión muestran que los tratamientos 
térmicos realizados sobre las muestras de arcilla provocan una secuencia de modificaciones químicas y 
estructurales como la dehidratación, oxidación, dehidroxilación, descomposición y formación de nuevas fases 
[3,4]. 
Debido a la pérdida de los grupos hidroxilos en los minerales de arcilla  a partir de tratamientos térmicos a 
temperaturas entre los 300 a 500ºC, se observa cambios en los espectros Mössbauer de 57Fe de las 
muestras, pues el número de ligandos del hierro octaedral se reduce en algunos de los octaedros de la 
estructura de la arcilla, provocando la reducción de la simetría de los sitios y como consecuencia un 
incremento del desdoblamiento cuadrupolar eléctrico del hierro estructural Fe3+.  
Entre 800 y 900OC la estructura laminar de las arcillas colapsa por completo. El entorno del hierro estructural 
se vuelve más simétrico y disminuye el desdoblamiento cuadrupolar eléctrico, entonces los sitios de hierro 
presentes en las arcillas se aglomeran y se forman óxidos, cuyo tamaño de partícula incrementa con la 
temperatura de cocción, la fracción magnéticamente ordenada aumenta. 
Descriptores: arcilla, espectroscopia Mössbauer, desdoblamiento cuadrupolar eléctrico. 
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RESUMEN 
 
La estructura de las arcillas influye en sus propiedades físicas, por lo que es importante entender los cambios 
estructurales producidos por la temperatura durante la cocción de estos materiales en la producción de 
cerámicos [1]. Con este propósito, en trabajos anteriores [2,3] fue evaluada la estabilidad térmica de arcillas 
cerámicas de la región Nazca, sometidas a diferentes temperaturas, cuyos resultados mostraron alteraciones 
importantes en la estructura de las muestras. En el presente trabajo, y tomando en cuenta los resultados 
anteriores, analizamos más puntualmente los cambios relativos a la región interlaminar en muestras de 
arcillas de la región de Chulucanas, en función de los parámetros de temperatura y tiempo de tratamiento 
térmico.  En tal sentido, las muestras fueron sometidas a temperaturas de 100°C  a  400°C, con intervalos de 
50°C.  La evolución de las fases en cada muestra, como consecuencia del tratamiento térmico, fue 
acompañada por medidas de Difracción de Rayos-X antes y después de cada tratamiento.  
Los componentes de las muestras fueron determinados, identificándose fases arcillosas como la 
montmorillonite, kaolinite, muscovite, illite, acompañadas de minerales como quartz y albite, entre otros. El 
tratamiento térmico de 100 a 400°C produjo transformaciones importantes como: disminución de la intensidad 
de la fase arcillosa; progresivo cambio de posición del pico de difracción (001) de la montmorillonite hasta 
400°C, debido a la disminución progresiva de la distancia interlaminar de ~14 A (temperatura ambiente) a ~9 
A (400°C), por la eliminación del agua superficial de los poros  y de aquella contenida en los espacios 
interlaminares de las capas de los silicatos.  El análisis cualitativo y cuantitatitivo de las medidas de Difracción 
de Rayos-X fue realizado usando el Método de Rietveld de refinamiento estructural [4], mediante el programa 
TOPAS,  el cual constituye una valiosa herramienta para la determinación cuantitativa de parámetros 
decisivos en los cambios estructurales, así como para la determinación del porcentaje en peso de las fases 
presentes antes y después del tratamiento térmico.      
Descriptores: arcilla, difracción de rayos-X, método de Rietveld. 
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RESUMEN 
 
Los recubrimientos cerámicos de base zirconia son ampliamente utilizados para la protección de 
componentes que trabajan en condiciones de alta temperatura sometidos a solicitaciones térmicas en 
ambientes oxidantes y corrosivos y pueden ser aplicados por métodos de deposición química en fase vapor, 
bombardeo iónico y termorociado por plasma [1]. La mayor funcionalidad de este tipo de recubrimientos se 
obtiene cuando se logra conocer la relación entre los mecanismos de formación de los recubrimientos y sus 
propiedades mecánicas. Sin embargo, la correlación entre la microestructura y las propiedades mecánicas 
presentan ciertas dificultades por las heterogeneidades que caracterizan a estos sistemas de recubrimientos.  
Los recubrimientos termorociados se caracterizan por tener una estructura lamelar con presencia de 
porosidades, siendo la fracción de poros elevada y pueden alcanzar hasta un 20% [2], así como también la 
presencia de óxidos y microgrietas que pueden formarse por la unión incompleta entre las lamellas. Dichos 
defectos, producen una decohesión que afectan significativamente su desempeño, disminuyendo la 
resistencia mecánica y a la corrosión de dichas sistemas. En general tienen poca resistencia, ductilidad y 
propiedades de impacto. Estas propiedades tienden a estar influenciada por el eslabón más débil de la 
cadena, que en los revestimientos tiende a ser de los límites de partículas o bordes granos y  de interfase 
recubrimiento - substrato. Los recubrimientos  están limitados por la carga que pueden resistir, y por lo tanto 
requieren un substrato de apoyo, ya que son pocos resistentes cuando no están bien soportados. 
El comportamiento al desgaste de los recubrimientos termorociado de base zirconia estabilizado con ytria ha 
sido estudiado y se le atribuyen características de buena tenacidad[3], así como también se hace referencia 
que presentan una menor resistencia al desgaste en comparación con otros sistemas termorociados como 
son: NiCr-WC y WC-Co, debido a la baja resistencia adhesiva que presentan[4].  
El presente trabajo reporta los resultados de recubrimientos cerámicos de base zirconia con 10% de Y2O3 y 
18% de TiO2, termorociados con un equipo de plasma modelo Praxair SG-100. Se evaluó la influencia de 
granulometría de los polvos utilizados en la composición, microestructura, porosidad, dureza y 
comportamiento al desgaste de los mismos.  La caracterización de los recubrimientos, se realizó mediante, 
difracción de rayos X, microscopía óptica y electrónica de barrido, microidentación Vickers y ensayos de 
desgaste mediante un tribómetro marca CSM. Los resultados sugieren que los recubrimientos obtenidos a 
partir de los polvos de granulometría más fina, presentan una menor porosidad y una mayor resistencia al 
desgaste [5]. 
Descriptores: Recubrimientos, Termorociado, Microestructura, Porosidad, Desgaste 
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RESUMEN 
 
En los últimos años, la nanotecnología se ha convertido en uno de los campos más importantes de la 
revolución científica. Dentro de la nanotecnología, las nanopartículas de óxido de hierro han atraído gran 
interés debido a sus propiedades superparamagnéticas y sus aplicaciones potenciales en muchos campos 
preferentemente en la biomedicina y aplicaciones ambientales [1]. Los artículos publicados sobre 
nanotoxicología se han centrado en impactos a animales y bacterias, y unos pocos han abordado la toxicidad 
en las plantas [2, 3]. Se ha reportado que nanopartículas de ZnO y Al2O3 tienen efectos de toxicidad a 
elevadas concentraciones en distintas plantas. Sin embargo, a pesar del creciente interés en el destino del 
medio ambiente y los efectos de los nanomateriales, sólo unos pocos de los estudios publicados se han 
centrado en los efectos sobre las plantas [4]. En el presente trabajo se evalúa el efecto de 4 tipos de 
nanopartículas de óxidos de hierro sobre la germinación del Raphanus sativus. En particular, se utilizaron 
nanopartículas de Fe3O4 recubiertas (con citrato) y sin recubrir, con distintos tamaños críticos y preparados en 
nuestro laboratorio por distintas técnicas. Se evaluaron 6 concentraciones por cada tipo de nanopartículas, 
encontrándose como resultados que hay diferencias significativas entre las concentraciones utilizadas. Se 
concluye que no existe un efecto que no permita la germinación del Raphanus sativus. En contraste con otros 
trabajos, se observó que existe un desarrollo más acelerado de las plántulas a concentraciones altas de 
nanopartículas, el desarrollo de un esquema de los efectos de las nanopartículas de óxidos de hierro sobre 
Raphanus sativus se encuentra en desarrollo. 
Descriptores: nanopartículas, nanotoxicología, fitotoxicología 
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RESUMEN 
 

El objetivo del presente estudio consistió en la caracterización e identificación de tipologías de ganaderos  
lecheros de la región Amazonas, con el propósito que estas sirvan para la generación de acciones 
diferenciadas de trabajo. La metodología aplicada en el presente estudio fue del tipo descriptiva, el método de 
investigación la encuesta social; la unidad de estudio estuvo compuesta por tres cuencas lecheras, la muestra 
aleatoria estratificada encuestada fueron  74 ganaderos, distribuidos por asignación proporcional en tres 
cuencas: Pomacochas, Leymebamba y Molinopampa. En el instrumento de recolección de la información, se 
consideraron aspectos tecnológicos-productivos lecheros y aspectos sociales. El procesamiento de la 
información se dividió en dos etapas: para la caracterización se utilizó estadística descriptiva: medias, moda y 
desviaciones, para la identificación de las tipologías, se recurrió al análisis factorial de correspondencias 
múltiples. La descripción de los ganaderos lecheros de la región Amazonas, confirmó la heterogeneidad 
tecnológica-productiva y social, existente entre ellos. El análisis factorial de correspondencias múltiples, 
permitió distinguir    tres tipos de ganaderos, claramente diferenciados por la composición de sus variables. 

Descriptores: análisis factorial, correspondencias múltiples, cuenca lechera. 
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RESUMEN  

 
El rio Caplina es el principal tributario de la cuenca hidrográfica; tiene una extensión de 4 239,09 
km2, esto hace que sea una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para distintos 
usos en la ciudad de Tacna. Por esta razón diversas entidades se han interesado en conocer la 
disponibilidad hídrica actual y futura del rio Caplina, ya que conocer dichos valores es de 
fundamental importancia para el planeamiento y manejo de los sistemas de recursos hídricos. Los 



modelos estocásticos han sido durante largo tiempo, la alternativa más común en la predicción de 
caudales. Actualmente, las herramientas de computación inteligente como las redes neuronales 
artificiales, especialmente las redes multi-capas con algoritmo de retro-propagación. 
En este contexto, la actual investigación centro sus esfuerzos en la aplicación de las redes 
neuronales a la predicción de los caudales medios mensuales del río Caplina-Estación Bocatoma 
Calientes, desarrollo de modelos de redes neuronales a partir de datos de caudales, precipitación y 
evaporación, así como la evaluación de la capacidad de desempeño frente a modelos estocásticos. 
De esta manera, se desarrollaron 10 modelos de redes neuronales artificiales con distintas 
arquitecturas, cuyo entrenamiento se realizo con un primer subconjunto de datos correspondientes al 
periodo 1939 – 1999, y su validación con un segundo subconjunto de datos del periodo 2000 – 2006. 
Los modelos de redes neuronales artificiales mostraron comparativamente mejor desempeño en 
materia de predicción frente a un modelo autorregresivo periódico de primer orden PAR (1).. 
Descriptores: Rio Caplina, Redes Neuronales Artificiales, Series de Tiempo. 
 
E-mail: lucho_sies@hotmail.com, epino68@hotmail.com, roman_carmen@hotmail.com 

 
 

Cinética de la Reducción de Polvos de Acería Eléctrica por mezclas de 
CO-CO2 

Kinetics of Electric Arc Furnace Dusts’s Reduction by CO-CO2 
mixtures 

 

Mery Cecilia Gómez Marroquín1,2, José Carlos D’Abreu2 

 
1 FIGMM UNI & DUED UAP, Perú 

2 Grupo de Siderurgia del DEMa/PUC-RJ, Brasil 
 
 

 RESUMEN  
  

 Las experiencias de reducción de polvos de acería eléctrica; que contienen ferrita de cinc; utilizaron 
atmosferas reductoras compuestas por CO puro y mezclas de 75%CO-25%CO2 y 50%CO-50%CO2, 
las que fueron realizadas en un horno acoplado a una línea de gases, con presiones de CO, CO2 e N2 
controladas, correspondientes a 1 atm. Las conversiones fueron medidas en tiempos de: 8.00; 32.25; 
56.50; 80.75 e 105.00 minutos y temperaturas de 1073, 1173, 1223, 1273 e 1373. Los resultados 
obtenidos permitieron concluir que la temperatura y la concentración de CO fueron factores 
importantes en la cinética de las reducciones, obteniéndose energías de activación con valores de 
52.34 kJ/mol, 66.70 kJ/mol y 86.28 kJ/mol, respectivamente. Estas muestras fueron 
complementariamente caracterizadas por varias técnicas, tales como análisis químico, estructural 
(DRX-método de Rietveld), microscópicas (MEB/EDS) y determinaciones de propiedades físicas. 

 Descriptores: Polvos de acería eléctrica; Reducción; Cinética; Ferrita de cinc 

ABSTRACT 

 
In this work the reduction of electric arc furnace dusts-EAFD, containing zinc ferrite, were performed by pure 
CO and the CO-CO2 mixtures, 75%-25% and 50%-50%. The effects of temperature and % CO were also 
evaluated. In the experiments the temperature ranged from 1073 to 1373K and the reaction time were 
between 8 and 105 minutes. These tests were accompanied by chemical analysis, X-Rays Diffraction 
(Rietveld method), SEM/EDS and physical characterizations. As expected, it was concluded that temperature 
and time were the main factors affecting the reduction of the EAFD. Additionally, the activation energies 
obtained were, respectively, 52.34 kJ/mol, 66.70 kJ/mol and 86.28 kJ/mol. 
Key words: Electric arc furnace dusts; Kinetics; Reduction; Zinc ferrite 

 
E-mail: merycgm@gmail.com, dabreu@puc-rio.br 
 



 

Bioindicadores de la calidad del aire en algunos distritos de Lima 
metropolitana (Perú) 

 
Ángel Ramírez1, Ana Vargas2 y Asunción Cano1 

 
1Museo de Historia Natural-Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

2Universidad Nacional de Piura 

RESUMEN 
 
Los líquenes son organismos  simbiontes formados por una alga y un hongo de cuya interacción se obtiene 
un talo estable con estructura y fisiología específica [1]; son importantes por ser formadores del suelo, ser 
alimenticios, medicinales, tintóreos, usados en las industrias de perfumes y ‘’bioindicadores de la calidad del 
aire’’ [2]. Debido a esta última peculiaridad es importante evaluar a los líquenes para establecer un programa 
de monitoreo biológico de la calidad del aire, para este caso especial en la ciudad de Lima. Para tal caso, se 
buscaron líquenes en cuatro zonas de Lima Metropolitana: 1) Av. Arequipa (Jesús María, Lince y San Isidro), 
2) jardines del Museo de Historia Natural UNMSM (Jesús María), 3) Parque Ramón Castilla (Lince) y 4) 
parque el Olivar (San Isidro). La primera zona es altamente transitada por vehículos de transporte público y  
particular, generando gases de monóxido de carbono y emanado plomo al medioambiente. Las otras tres 
zonas restantes presentan menor o escaso impacto por transporte urbano. Para la detección de estos 
organismos fue necesaria la ayuda de una lupa, ya que ellos son muy pequeños. Las muestras colectadas 
fueron depositadas en sobres de papel y  llevadas al Laboratorio de Florística del Museo de Historia Natural 
(UNMSM) para su identificación. Para la identificación de las muestras fue necesario contar con microscopio 
estereoscopio y compuesto, para observar sus estructuras anatómicas,  realizar reacciones químicas para 
conocer sus sustancias liquénicas. Se realizo consulta de literatura especializada [3] y a especialistas en el 
tema. El liquen más frecuente pertenece al género Rocella (Rocellaceae), presenta biotipo fructiculoso, es 
color gris y crece sobre la corteza de los árboles (cortícola). Dicho liquen presenta una población significativa 
en el Parque Olivar creciendo sobre su forófito ‘’el Olivo’’ (Olea europea L.), es escaso en el Museo de 
Historia Natural, frecuente en el Parque Ramón Castilla y está ausente en la Av. Arequipa. Se ha descubierto 
una población significativa del liquen Rocella en el parque Olivar, el cual puede deberse a un microhábitat 
especial y a una población importante de árboles del Olivo, lo cual mantiene y favorece la proliferación de 
este liquen en el tiempo. Se recomienda establecer un programa de monitoreo de la calidad del aire mediante 
el Índice de Pureza Atmosférica (IPA) en el parque Olivar [4]. 
Descriptores: liquen, bioindicador, Lima 
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RESUMEN 
 
CO2 is one of greenhouse gases which are primary cause of global warming, the burning of fossil fuels is the 
principal emission of CO2, and nowadays the concentration of CO2 has been increased due to an increase of 
human activity, which contributes greatly to the greenhouse effect.  In order to mitigate the effect of global 
warming the reduction of CO2 by photo-catalysis has been proposed. The concrete concept of this method is 
to converting CO2 to valuable hydrocarbons that is one of the best solutions to both the global warming and 
the energy shortage problems [1,2,3]. The CO2 can be reduced to hydrocarbons by electron transfer and by 
hydrogen ions under light irradiation in aqueous solution, to reduction of carbon dioxide the TiO2 was used as 
photo-catalyst. When CO2 is adsorbed on TiO2, UV radiation can produced bicarbonate and carbonate; the 
photo-reduction can be significantly enhanced by transition metals on TiO2.  Transition metals, such as Cu, Ag, 
and Pt, can serve as electron traps to prevent its recombination of the electron and hole [4,5,6].  
Photo-reduction is one of the best ways of obtaining energy renewable energy in similar way to the 
photosynthesis. Its advantage is that it benefits from the availability of unlimited solar energy. Although 
photovoltaics can also harvest solar energy as electricity, it is not easy to store and use as chemicals energy, 
such as fuel. The photoreduction of CO2 has great advantages over green plants as it does not have to 
support the growth and maintenance of a living system. Ideally, the transformation of photo to chemical energy 
by a non-living catalyst should be more efficient than that by a life-supporting one. Furthermore, the 
photoreduction of CO2 does not require fertilizer and a warm/mild environment like plants do. 
However, the photocatalytic process still has some limitations. Although the solar energy reaching the earth 
every year corresponds to 10000 years of fossil fuel use at current rates [7,8], the energy density of sunlight 
(several mW/cm2) is too low to use it economically. The collection of sunlight requires a large land and area, 
and the construction of such energy depends on the geographic location, as its latitude on the earth and 
weather conditions have a significant influence on the photoreduction of CO2. 
Descriptores: carbón capture, CO2, carbón dióxido, carbón storage. 
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RESUMEN 
 
Georgius Agrícola afirmó en su tratado sobre minería en 1550: “La minería es la quintaesencia de una 
industria sucia (…) Los campos quedan devastados por la operaciones de la minería (…) Más todavía, 
cuando los yacimientos se lavan, el agua que se ha usado envenenan los arroyos y los ríos, o bien destruye 
los peces” [1]. Actualmente los efectos de la minería sobre el medio ambiente continúan siendo casi los 
mismos, sólo que a una escala enormemente mayor. Dicha preocupación  nos ha llevado a estudiar la 
influencia de la ocupación territorial de los desmontes mineros sobre el uso del suelo urbano del Centro 
Poblado de Paragsha, Cerro de Pasco - Perú.     
El marco histórico sostiene que: “Durante tres cuartos de siglo, la Compañía Minera Cerro de Pasco 
Corporatión ha dominado las actividades mineros-metalúrgico de la zona central y básicamente de Cerro de 
Pasco. A partir de 1974 Centromin Perú y a partir de 1998 La Empresa Minera Volcán.  Todos esos años de 
explotación de nuestros recursos mineros también ha ocasionado  la extracción de inmensas cantidades de 
desmontes mineros que han e impacta en los habitantes” [2].  
Respecto al origen de las ciudades: “Las ciudades industriales, del mismo modo que las ciudades mineras 
nacen en la periferia del trabajo, hecho que ha impedido el desarrollo urbano óptimo” [3]; asimismo, la 
influencia ha sido y es negativo sobre el uso adecuado del suelo urbano,  reduce las áreas verdes; las áreas 
de recreación; las áreas residenciales; áreas de vida; áreas dedicadas a la educación; áreas para los 
parques; áreas de instalaciones de servicios básicos de agua y alcantarillado. Por otro lado, las actividades 
mineras también impactan significativamente provocando alta contaminación del aire, del agua, del suelo y en 
la salud de los pobladores. 
“El gran problema de Cerro de Pasco es su ubicación confundida con el laboreo minero metalúrgico de la 
empresa Volcán, esto genera un caos urbano particular y único en el país y el mundo (…) generalmente las 
actividades mineras se realizan alejadas de las zonas de concentración poblacional, ese no ha sido, ni es el 
caso de Cerro de Pasco, cuyo entrelazamiento entre urbe y la minería, es una singularidad mundial” [4]. En 
esta misma lógica Antonio Brack Egg sentencia: “la explotación minera tiene un fuerte impacto sobre la 
ciudad, el paisaje, porque no se toma medidas adecuadas en las áreas mineras. Por esta razón los centros 
mineros se han convertido en lugares que desdicen del entorno, así como también, por la baja calidad de 
vida” [5]. 
Por todo lo anterior, la investigación busca responder a la pregunta puntual ¿De qué manera la ocupación 
territorial de los desmontes mineros influye sobre el uso del suelo urbano del Centro Poblado de Paragsha, 
Cerro de Pasco – Perú? 
Por ende, el objetivo general que se pretendió lograr fue la determinar el nivel de influencia de la ocupación 
territorial de los desmontes mineros sobre el uso del suelo urbano del Centro Poblado Menor de Paragsha, 
Cerro de Pasco – Perú.  
Así mismo, la hipótesis general que ha orientado el estudio fue: La ocupación territorial de los desmontes 
mineros influye negativamente sobre el uso del suelo urbano del Centro Poblado de Paragsha, Cerro de 
Pasco - Perú. 
En lo que se refiere a la metodología el estudio tuvo las siguientes características: 
El mencionado estudio es de tipo explicativo y por su finalidad, es básico porque pretende observar la 
influencia  de la ocupación territorial de los desmontes mineros  sobre el uso del suelo urbano del Centro 
Poblado de Paragsha,  Cerro de Pasco – Perú.  
Como área, objeto de estudio (dimensión física).- lo constituye el suelo urbano del centro poblado de 
Paragsha, cuya superficie es de 5 Kilómetros cuadrados - 5km2 ó  500 Hectáreas cuadradas – 500ha2.    
Para la selección de la muestra se ha elegido la técnica: muestra probabilístico por área: área total= 500ha2, 
área de selección= 50ha2.  Y las unidades de observación seleccionados han sido 5ha2.  
Población y muestra (dimensión social): se ha utilizado la tabla para la determinación de una muestra con 
población finita. Margen de confianza de 95.5% y error 5% (Fuente: Arkin y Colton, Tables for Statisticians), 
población: 3,000 y muestra específica 353 pobladores. 
Las principales conclusiones a que arriba el trabajo de investigación son: la ocupación territorial de los 
desmontes mineros es negativa influye negativamente sobre el uso del suelo urbano del Centro Poblado de 
Paragsha, Cerro de Pasco porque reduce las áreas de desarrollo urbano como: áreas verdes, áreas libres, 
áreas de recreación y de educación. Además, en cuanto al impacto social, origina inestabilidad e inseguridad 
en los habitantes.     
Descriptores: Ocupación territorial de los desmontes mineros y uso del suelo urbano.   
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación ha consistido en formular una propuesta de recuperación 
ecológica de la Laguna de Yanamate, ubicada en la ciudad de Cerro de Pasco; Para ello se ha 
planteado el problema ¿Es posible que se pueda de recuperar la Laguna de Yanamate, utilizando para ello 

procesos de fitoremediación? y por consiguiente la Hipótesis dada: Es posible que se pueda sugerir 

propuestas de remediación para la Laguna de Yanamate, utilizando para ello procesos de fitoremediación 
(como es el caso de Humedales) y por lo tanto nos permita darle la sostenibilidad adecuada a la Laguna de 

Yanamate. De acuerdo al fin, la investigación es Aplicada y al diseño es Descriptiva. Al hacer el 
monitoreo físico, químico y biológico de la Laguna de Yanamate, lo más resaltante es el pH = 3.2. 
Por lo tanto: se propone medidas correctivas que permitan devolverle a la laguna una zona de 
esparcimiento y atractivo donde las familias y el ciudadano corriente puedan disfrutar de este lugar 
agradable nuevamente. Las Propuesta son: recuperación del terreno circundante a la laguna 
(tratamiento con cal a pH 7.7 – 8.5 y abono de ganado ovino en un 15% del peso de muestra) con 
sembríos de plantas, como son la caléndula (5.6/11.8), marigol (3.7/8.4), acerbas (9.8/17.5) y 
espinacas (7.8/14.2); que lograron un período de crecimiento de la planta de 3 meses comparados 
con terrenos que no tienen relave; recuperación de sus aguas (tratamiento con cal a pH = 6.5 – 7.5) 
utilizando plantas como el  berro (pH = 7.8 y O2 disuelto= 3.4 ppm) o los dátiles (pH = 8.4 y O2 
disuelto = 7.5 ppm) que lograron mantenerse en el medio por 3 meses; se observo un descenso de 
los STD (2000 ppm a 1089 ppm) y Conductividad (3999 uS a 2345 uS), además de un incremento 
en el O2 disuelto (0 ppm a 7.5 ppm). 
De lo que se puede inferir que si es técnicamente recuperable la Laguna de Yanamate por procesos 
de fitoremediación. 
Descriptores: relaves mineros, fitorremediacion, humedales. 
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RESUMEN 
 
Las cuevas han sido consideras como sistemas ideales para el estudio de procesos ecológicos y evolutivos. 
En estos ambientes, al no haber fotosíntesis, los microorganismos utilizan fuentes de energía alternas para su 
sobrevivencia, como las que se encuentran en la atmósfera y en las rocas, adaptándose así a las condiciones 
extremas del ambiente [1]. Actualmente las cuevas y cavernas del mundo han despertado el interés de los 
científicos por sus características extremas y porque algunas resguardan registros antropológicos [2] [3] otras 



han sido destinadas al turismo; sin embargo se desconoce si existen riesgos para la salud de quienes las 
exploran o visitan. En México, existen pocos estudios encaminados a conocer la microbiota de estos 
ecosistemas, de allí el interés de estudiar a las bacterias del aire que habitan la Cueva Gabriel. Se colectaron 
bacterias del aire de la Cueva Gabriel mediante el uso de la técnica de impactación directa en cajas Petri 
conteniendo agar nutritivo las cuales fueron expuestas, abiertas durante una hora. Los cultivos fueron 
incubados a temperatura ambiente y transportados al laboratorio de Ecología Microbiana de la UAM-X. A 
partir de las colonias crecidas se hicieron aislamientos al azar y se obtuvieron cultivos puros para ser 
expuestos a 12 antibióticos específicos para bacterias Gram negativas. A partir de las placas con agar 
nutritivo, se obtuvieron 30 cultivos bacterianos con formas de coco de los cuales 20 fueron hemolíticos, todos 
ellos con respuesta negativa a la tinción de Gram; 27 de éstos fueron resistentes a la cefalotina, cefotaxima y 
ceftriaxona; 24 lo fueron a la carbenicilina, 21 a la ampicilina; 12 a nitrofurantonina, 11 a la amikacina, diez al 
cloranfenicol y pefloxacina; nueve a gentamicina y trimetropilsulfametoxazol; finalmente seis a netilmicina. Se 
observó que un cultivo fue resistente a 11 de los 12 antibióticos ensayados. Algunos de los aislamientos 
bacterianos comparten características fenotípicas con miembros del género Neisseria y su presencia indica la 
influencia de animales humanos y no humanos. Los antibióticos a los que son resistentes la mayoría de los 
cultivos son de amplio espectro y utilizados en el sector salud por lo cual podrían representar un riesgo para 
quienes visiten a la Cueva Gabriel.  
Descriptores: bacterias heterótrofas, aire, antibióticos, Cueva Gabriel 
 
REFERENCIAS 
 
[1] H.A. Barton. Journal of cave and Karst  Studies, 68(2006): 43-54.  
[2]  
 

I. Groth, P. Schumann, L. Laiz, S. Sánchez-Moral, J.C. Cañaveras, C. Saiz-Jiménez. Geomicrobiology 
Journal 18(2001): 241-258.  

[3] L. Laiz, I. Groth, P. Schumann, F. Zezza, A. Felske, B. Hermosin, C. Saiz- Jiménez C. International 
Microbiology l3(2000)25-30. 

 
E-mail: chhmagdalena_22@yahoo.com.mx 

 

Diseño de un Sistema de Producción de CO2 para Consumo 
Humano a partir de las emisiones Generadas en un Relleno 

Sanitario 
 

Quispe Solano Roldan Heivis 
 

Universidad Nacional del Callao, Centro de Estudio e Investigación del Medio Ambiente 
 

RESUMEN 
 
El  presente   proyecto   se  pretende   demostrar   que  las  emisiones generadas en un relleno sanitario que 
contaminan el ambiente, pueden ser aprovechadas  para obtener CO2 de alta pureza  para consumo 
humano; en cantidades suficientes como para cubrir una parte de la creciente demanda de un mercado cada 
vez más exigente, actualmente  viene siendo un problema cada vez más crítico la generación de emisiones 
en el planeta produciendo el calentamiento global. Para llegar al objetivo, se diseñara un sistema de captura y 
recuperación  gases emitidos por la reacción y descomposición de los residuos sólidos para producir CO2 de 
alta pureza para consumo humano, con el fin de optimizarlo para las condiciones  propias del lugar.   Los 
gases serán capturados en un tanque de almacenamiento siendo enfriado a temperatura ambiente, luego 
será quemado con aire del ambiente, purificado, comprimido, secado, licuado y almacenado. El  CO2 
obtenido   será  analizado   para   determinar   el grado de pureza del CO2 y de otros gases (O2, N2, Stotal, 
C2H4O, CO, hidrocarburos Volátiles como metano, olor, sabor y apariencia en agua). 
Descriptores: Sistema de recuperación de CO2, producción de CO2 
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RESUMEN 
 
Este trabajo se ocupa de los usos sociales de los medios en el contexto público peruano y propone un 
acercamiento teórico y empírico acerca de cómo la música y las telenovelas sirven para articular relaciones 
sociales y la formación de identidades en contextos culturales colectivos. ¿Cómo usan socialmente los 
medios las audiencias mediáticas en la cultura popular de Perú? Con esta pregunta intento contextualizar la 
relación entre medios y públicos siguiendo unas audiencias de niños que ven televisión y escuchan música en 
calles y mercados populares de Lima, Perú. Para responder a la pregunta inicial, he propuesto un 
planteamiento que va de la teoría al contexto social de las audiencias mediáticas. 
Descriptores: Usos sociales de los medios, contextos interculturales y emergentes, identidades, discursos y 
géneros populares, comunicación, Estudios de audiencia, Perú moderno. 
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RESUMEN 
 
Una adecuada atención domiciliaria, con participación activa y coordinada de todos los actores involucrados: 
EPS, médicos, enfermeras, familiares, farmacias, ambulancias, etc. tendría un impacto inmediato tanto en la 
reducción de los costos directos, como en el  mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes crónicos y 
la minimización de complicaciones y efectos adversos relacionados, como invalidez o muere prematura, es 
decir, los costos indirectos.  Sin embargo, la estructura física, técnica y humana del SGSSS(Sistema General 
de Seguridad Social en Salud de Colombia) no está en condiciones de ofrecer esa alternativa y este 
panorama se repite a nivel mundial independiente del  nivel de desarrollo. El proyecto ´Medicina Siglo XXI´ 
pretende ofrecer un alternativa costo-eficiente a ese problema generalizado  mediante el uso innovador de las 
TIC como agente intermediador que permita aplicar un concepto ampliado de telemedicina para el cuidado y 
manejo remoto de esos pacientes, alternativa contenida en un nuevo Modelo de Atención Domiciliaria basado 
en las TIC. 
La diabetes es una enfermedad crónica que requiere de asistencia médica continua y una educación del 
paciente y su familia para que comprenda la enfermedad, las medidas de prevención y el tratamiento con el 
fin de responsabilizarse para alcanzar las metas de tratamiento y prevenir o retardar el desarrollo de 
complicaciones agudas y crónicas. La atención y cuidado del diabético es compleja y requiere del abordaje de 
variados aspectos sumados al control de la glucemia. Existe evidencia que soporta la amplia gama de 
intervenciones para mejorar la evolución de la historia natural de la diabetes mellitus. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Diabetes Mellitus (DM) es el tercer problema 
de salud pública más importante en el mundo. Globalmente en 1995 la población de diabéticos adultos en el 
mundo era de 135 millones y se incrementará a 300 millones en el año 2025 con un aumento del 120%, del 
cual los países desarrollados aportarán el 40% y los países en vías de desarrollo el 170%, de manera que el 
80% de los diabéticos del mundo vivirán en países en vías de desarrollo en el primer cuarto del siglo veintiuno 
[1], [2]. 
Dado que la diabetes es, de lejos, la patología con mayor costo directo e indirecto a nivel mundial, se optó por 
seleccionarla para implementar el Proyecto Piloto que permita desarrollar nuevos protocolos, metodologías y 
mediciones empíricas de resultados en ambientes controlados y con participación colectiva de todos los 
actores relacionados. En este sentido, la IDF(Federación Internacional de Diabetes) ha realizado una revisión 
completa encontrando evidencia del costo-efectividad de las intervenciones relevantes en diabetes como: 
control intensivo de la glucemia y la presión arterial, el uso de hipolipemiantes, la detección y tratamiento de la 
retinopatía y el cuidado activo de los pies, por lo tanto gran parte del costo en diabetes y sus complicaciones 
son potencialmente prevenibles [3], [4].  El modelo propuesto utiliza, con modificaciones, tecnología existente 
de bajo costo y desarrolla los componentes de información y comunicaciones que sirven como  base para su 
aplicación posterior a esta y otras patologías. A su vez, los resultados del Piloto serán utilizados para 
sustentar la propuesta del proyecto de mayor alcance: ´Medicina Siglo XXI´, posiblemente ante agencias 
internacionales de financiamiento.  
La anterior nos ha permitido implementar una herramienta eficaz para el control de la diabetes, la cual utiliza 
un sistema de comunicación móvil y remota, que permita controlar el estado de salud del paciente, 



cumpliendo con la guía de manejo establecida por el Ministerio de protección social de Colombia y que 
contempla los siguientes procesos: telemonitoreo,  farmacoterapia, plan nutricional, Ejercicios físicos y 
acompañamiento  sico-social.  
 
Este proyecto fue financiado por “El fondo para la cofinanciación de iniciativas y/o proyectos innovadores en 
el departamento del Atlántico”  y actúan como entidades beneficiarias AMBUQ EPS –S,  e  INSTERCOM S.A.   
Descriptores: TIC, Telemedicina, Diabetes 
 
REFERENCIAS 
 
 [1]  
 

Ministerio de la Protección Social. (2005). Guía de Atención de la Diabetes Mellitus Tipo 2. Bogota , 
Colombia: Ministerio de la Protección Social 

[2]  
 

Barceló A, Rajpathak S. Incidence and prevalence of diabetes mellitus in the Americas. Rev Panam 
Salud Publica/Pan Am J Public Health 2001; 10(5): 300-8. 
http://www.paho.org/English/DD/PUB/v10n5-barcelo.pdf (Consultado el 22-07-2005) 

[3]  International Diabetes Federation. IDF. http://www.eatlas.idf.org/Prevalence/index.cfm. (Consultado 03 
-11-2010). 

[4] 
 

Norma Guía para el programa de prevención y control de la Diabetes Mellitas para Bogotá, D.C. 
Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, D.C. Dirección de Salud Pública. Asociación Colombiana de 
diabetes. Primera edición. Bogotá: Litográficas Velasco; septiembre de 2004 

 
E-mail: amessino@unisimonbolivar.edu.co 
 
 

Procesamiento de señales de audio utilizando una computatora 
single-board (SBC) con procesador ARM  y Linux 

 
Audio signal processing using an ARM processor’s single-board 

computer(SBC) and Linux 
 

Rodrigo Guillermo Villavicencio Montoya 
 

Universidad de San Martín de Porres-Filial Norte 
 
RESUMEN 
 
El sonido, físicamente, es el movimiento de ondas a una determinada velocidad e intensidad en el aire u otro 
medio elástico. Al ser un fenómeno físico el sonido se caracteriza por tener las siguientes propiedades: 
frecuencia (altura: grave o agudo), período (duración: corto o largo), amplitud (intensidad: fuerte o débil) y 
armónicos (timbre, color). La combinación de estas propiedades caracteriza a sonidos como la voz humana o 
la ejecución de un instrumento musical.  
El procesamiento del audio se basa en la modificación de dichas propiedades del sonido. Éste se ha realizado 
a lo largo de la historia, de manera: acústica, analógica y digitalmente. Esta última forma de procesar el 
sonido es la más utilizada hoy en día. Como señal analógica, el sonido es la representación física que éste 
tiene en la naturaleza, ya que posee todas las propiedades y características en el tiempo. Como una señal 
digital, el sonido es una representación numérica que tiene ciertas limitaciones como pérdidas de armónicos 
pero que posee grandes ventajas como la interacción en una computadora. 
La mayoría de músicos aficionados que no tienen al alcance equipos profesionales, que además son de gran 
tamaño y de gran costo, necesarios para la grabación, producción y post-producción de audio; recurren a la 
forma de trabajo “casero” que consiste en realizar el proceso anteriormente mencionado a través de una 
computadora de propósito general y que cuenta con software sin licencia debido a que la mayoría de usuarios 
emplean como sistema operativo Windows y en gran parte los software especializados son de paga. 
La posibilidad de realizar todo lo anteriormente mencionado desde una pequeña computadora que cabe en la 
palma de la mano, que consume baja potencia, que está diseñada bajo características de hardware libre y 
que incluso nos permite el uso de un sistema operativo libre como es Linux, nos abre una serie de puertas 
para el desarrollo de un equipo para el procesamiento de audio y que además tiene una alta performance y 
puede ser fácilmente usado por cualquier persona. La pequeña computadora o single-board computer (SBC) 
en cuestión es la Beagleboard rev. C4 basada en el procesador OMAP3530. Este procesador está diseñado 

http://www.eatlas.idf.org/Prevalence/index.cfm


bajo la arquitectura ARM. El sistema operativo empleado es Ubuntu Maverick 10.10, el cuál es una 
distribución de Linux.  
 
La intención de este proyecto es diseñar una estación completa de producción para trabajar con audio que 
nos permita grabar una fuente sonora, procesar el audio y finalmente exportarlo en el formato en que nosotros 
deseamos y que además sea de bajo costo, transportable y sobre todo amigable para cualquier usuario. 
Descriptores: Beagleboard, Ubuntu, Linux, procesamiento, audio 
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RESUMEN 
 
En las últimas décadas las universidades e institutos tecnológicos se han sumado a la construcción de 
satélites artificiales, desarrollando satélites pequeños con fines de investigación multidisciplinaria en el campo 
aeroespacial, y estos fueron desarrollados con el estándar de los cubesat [1] y [2].  
Cada uno de estos pequeños satélites necesita un sistema de comunicaciones para comunicarse con la 
Tierra de una forma rápida y confiable. El sistema, usado en diversos proyectos de pequeños satélites como 
los cubesat, es uno propuesto desde un inicio usando las bandas de radiofrecuencias de los radioaficionados 
tanto en VHF como UHF. Estas bandas de frecuencias “libres” han servido para propósitos de transmisión de 
una señal de radiofaro conocido como el Beacon, la cual nos informa si el satélite está aún en funcionamiento 
o se ha perdido totalmente su rastro; o en su uso más complejo para la transmisión de datos e incluso 
fotografías y/o video, cuando poseen sistemas de adquisición para tales propósitos [3].  
Sin embargo la calidad de las fotos o videos no puede alcanzar valores óptimos debido al bajo ancho de 
banda de dichos sistemas de comunicación basados en banda VHF o UHF, es por ello que se necesita de un 
sistema más robusto y de mayor ancho de banda para la comunicación y envío de fotos y/o video a tierra. 
El presente documento describe el diseño de un sistema de comunicación en banda S (2,4 GHz) basado en 
un modem comercial de bajo costo, siguiendo con la filosofía de este tipo de proyectos, y además de los 
parámetros físicos para su uso en una tarjeta que irá dentro de un pequeño satélite en el espacio [4].  
Los satélites artificiales pequeños son normalmente de órbita baja, es decir, orbitan alrededor de la tierra a 
una altura de entre 200 y 800 km, trasladándose a grandes velocidades respecto de la estación terrena. El 
control automático del cambio de la frecuencia de la Radio y  la orientación de la antena mejoran la recepción 
de las señales Beacon emitidas por el satélite.  
El objetivo principal es mejorar el ancho de banda disponible en el actual sistema de comunicaciones del 
pequeño satélite CHASQUI  1 de la UNI basado en frecuencias VHF y UHF cuyo bitrate o velocidad no 
excede de los 1,2 kbps para los datos enviados desde el satélite a Tierra, con el nuevo sistema en banda S 
de frecuencias superiores transmitirá a velocidades superiores a los 50 kbps, lo cual permitirá mejores 
calidades de fotografías y/o videos. 
Descriptores: Satellite Communication System, Beacon, t 
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RESUMEN 
 
Como es de conocimiento público, el pool central de IPv4 administrado por IANA se ha agotado en febrero 
2011, esto significa que el sistema global de direcciones de internet se ha agotado.  
En ese sentido, es necesario y mandatorio que entendamos cómo funciona IPv6, el nuevo protocolo de 
internet, y su coexistencia con IPv4. Debemos también analizar y decidir si es necesario migrar a IPv6, qué 
mecanismos de transición debemos usar, entre otros. De manera simple: es turno de prepararnos para la 
convivencia de 2 protocolos en internet, IPv4 e IPv6. 
 
ABSTRACT 
 
As is publicly known, the central pool administered by IANA IPv4 is exhausted in February 2011, this means 
that the global system of Internet addresses has been exhausted. 
In that sense, it is necessary and mandatory to understand how IPv6, the new internet protocol, and its 
coexistence with IPv4. We also analyze and decide whether to migrate to IPv6 transition mechanisms which 
we use, among others. Simply put: It's time to prepare for the coexistence of two Internet protocols, IPv4 and 
IPv6. 
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RESUMEN 
 
Hoy en día, el desarrollo constante de nuevas herramientas informáticas ha hecho posible el mejoramiento de 
los mecanismos de seguridad y el descubrimiento de muchas de sus vulnerabilidades; lo que obliga a los 
administradores de red a mejorar sus sistemas continuamente. Por tal motivo, varias organizaciones están 
implementando modelos con soporte IEEE 802.1X [1] con el objetivo de mejorar la seguridad en cuanto a la 
autenticación y el registro de los usuarios que acceden diariamente a su red. Para minimizar los problemas en 
seguridad, existen mecanismos que utilizan un sistema de autenticación en capa 2 del modelo de referencia 
OSI y basado en el modelo AAA [2], el cual es un estándar implementado en todos los sistemas RADIUS [3] 
tal como el sistema FreeRADIUS basado en software libre. A su vez, este sistema debería tener un 
mecanismo para el control de los diversos eventos que ocurren durante los procesos AAA, sin embargo, la 
versión actual de FreeRADIUS no cuenta con algún soporte de protocolo de gestión como SNMP [4] para que 
pueda ser monitoreado de manera remota con la integridad y confidencialidad garantizada. En este articulo se 
presenta la implementación de un sistema de monitoreo que permite obtener reportes de datos estadísticos 
de un servidor de autenticación RADIUS en forma segura, utilizando SNMPv3 [5] como protocolo de gestión y 
FreeRADIUS como Servidor RADIUS. Para ello se realizó consultas a los atributos [6] que registran el conteo 
de los eventos de autenticación en FreeRADIUS. Dichas cifras son almacenadas temporalmente en una Base 
de Información de Administración (MIB) [7] que un servidor de monitoreo consulta en un intervalo de tiempo 
constante, utilizando el protocolo SNMPv3. Los datos recogidos, son almacenados en una base de datos 
MySQL [8] y presentados en gráficos en series de tiempo, utilizando la herramienta RRDTool [9] en una 
interfaz web. Para validar el funcionamiento, se realizaron pruebas en un escenario LAN con un cliente 



RADIUS, un servidor FreeRADIUS, 2 usuarios y un servidor de monitoreo. Se hicieron varios intentos de 
autenticación con usuarios registrados y no registrados para obtener cifras significativas del conteo de 
eventos durante los procesos de autenticación. La implementación se llevó a cabo utilizando software libre, 
tanto para el servidor FreeRADIUS como para el servidor de monitoreo. Además, se consideró el monitoreo 
de todos los atributos disponibles en FreeRADIUS, a diferencia de otros sistemas propietarios que sólo 
muestran información limitada.[10] 
Descriptores: Autenticación de usuarios, FreeRADIUS, Monitoreo, RRDTool, SNMPv3.  
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RESUMEN 
 
La Realidad Aumentada (RA) es el término que se usa para definir una visión directa o indirecta de un entorno 
físico perteneciente al mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de 
una realidad mixta en tiempo real. La Realidad Aumentada añade información virtual a la información física ya 
existente, es decir, añade una parte sintética virtual a lo real.  
El uso de la Realidad Aumentada en la Educación  es viene impulsando recientemente; debido 
fundamentalmente por la interactividad y la posibilidad de inmersión más allá del texto. El Informe Horizon 
2010 elaborado por el eLearn Center de la UOC y el New Media Consortium [1]  vaticina que la realidad 
aumentada sencilla sólo tardará de dos a tres años en imprimir una fuerte influencia en la educación. Nos 
toca interactuar con ella y adaptarla a las necesidades locales de alumnos y educadores aprovechando  su 
efectividad en el campo educativo, así como orientar nuevos usos de los recursos tecnológicos presentes en 
las aulas de las instituciones educativas peruanas. 
Durante el desarrollo de la investigación se han construido aplicaciones de RA simples, y complejas que usan 
conceptos de las denominadas aplicaciones de computación basadas en el gesto. El lenguaje de 
programación que se eligió fue Processing, lenguaje derivado de java; dentro de este entorno se usó  librerías 
de visión artificial como openCV para  detección de movimiento. NyARToolkit derivado de Artoollkit para usar 
múltiples marcadores,  logrando sobreponer imágenes virtuales al mundo real con orientación relativa a la 
posición de los marcadores.  
La estrategia empleada en el uso de la Realidad Aumentada para el desarrollo de las capacidades de los 
educandos  se  basa en la gestión de la información y el juego didáctico. Se ha logrado desarrollar y  probar 
los siguientes subsistemas: 
 
- Subsistema de reconocimiento de color 
- Subsistema de dibujo kinestésico 
- Subsistema de reflejos y lateralidad 

http://www.informit.com/safari/author_bio.asp@ISBN=0672325845
http://www.informit.com/safari/author_bio.asp@ISBN=0672325845


- Subsistema de presentación de bloques lógicos. 
Y finalmente la construcción de un libro de Realidad Aumentada sobre el Museo Arqueológico de Ancash. 
Descriptores: realidad aumentada, opencv, nyartoolkit, desarrollo capacidades  
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RESUMEN 
 
La cadena de supervisión de parámetros físicos (temperatura, presión, humedad, etc.) está comúnmente 
constituida por el sensor, una interfaz de adaptación con la posible conversión análogo-digital, unidad de 
procesamiento de información, almacenamiento de datos y el interfaz de control o vigilancia.   
Los datos obtenidos pueden ser directamente mostrados en un panel para su visualización. Cuando esta 
interfaz se encuentra ubicada en el mismo equipo de supervisión se necesita la presencia de un operador in 
situ para analizar el comportamiento de los parámetros de control. Pero cuando es necesario que la 
información esté disponible en un lugar remoto, existen diversas soluciones que muchas veces resultan en 
sistemas complejos y costosos. 
Este proyecto implementa un sistema embebido para la adquisición y supervisión de datos con la posibilidad 
de una visualización remota del comportamiento de los parámetros bajo control, inclusive a través del 
Internet. Se desarrolla sobre un FPGA, con un alto grado de integración, reduciendo considerablemente el 
tamaño y peso del sistema y permitiendo así la ubicación de éste en lugares de difícil acceso o de espacios 
reducidos, además de habilitar la posibilidad del análisis y almacenamiento de la información en bases de 
datos remotas. 
Descriptores: Sistema Embebido, FPGA, internet. 
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RESUMEN 



 
Los sistemas de radiodifusión comercial, a mediados del siglo XX, se realizaban utilizando la modulación por 
amplitud – AM y las radioemisoras generaban la señal en forma local para transmitirla directamente a su área 
de influencia. 
En la segunda mitad del siglo XX, la transmisión en Frecuencia Modulada – FM, se extendió rápidamente por 
la calidad del sonido, que es una señal con dos canales, izquierdo y derecho,  y en la última década del siglo 
XX, en nuestro país se utilizaban enlaces satelitales y retransmisores en FM, formando cadenas nacionales 
de radiodifusión, y  lograron la mayor sintonía de los radioescuchas de provincias. 
Los costos para subir la señal al satélite, se podía asumir si se requería mas de doce estaciones repetidoras, 
sin embargo con el desarrollo tecnológico, en la actualidad esta al alcance de los empresarios e instituciones 
de provincias, para formar cadenas regionales, con la señal generada en la ciudad principal de la zona, con 
información de interés local y con una programación orientada a satisfacer los gustos de la región.    
El proyecto satisface la necesidad de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de señal, y obedeciendo al reto 
de que la señal transmitida llegue a los distritos de la provincia y a las provincias vecinas, y la calidad del 
sonido sea estereofónico, utilizando para ello estaciones de retransmisión en FM, formando una Red Satelital 
Regional en el Nororiente del Perú, en la zona norte del Departamento de Cajamarca y Amazonas, en la 
frontera con el vecino país del Ecuador. 
El proyecto de está enfocado a aprovechar el sistema satelital que cuenta  la organización, formada por una 
estación de transmisión hacia el satélite o Up Link,  y tan solo una estación de recepción y de retransmisión 
en amplitud modulada - AM, ubicadas en la provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca. 
El artículo que presentamos permite compartir la experiencia que se ha tenido en el diseño e implementación 
de la estación retransmisora en FM para la Red Satelital Regional, implementando la estación de recepción 
vía satélite y transmisión en FM en el Distrito de Chirinos, en la Provincia de San Ignacio, en el Departamento 
de Cajamarca. 
Descriptores: Radio en FM, Enlace vía satélite para radiodifusión, Estación de retransmisión. 
 
ABSTRACT 

 
Commercial broadcasting systems in the mid-twentieth century, were performed using amplitude modulation - 
AM and the radio signal generated locally to transmit directly to their area of influence.  
In the second half of the twentieth century, the transmission frequency modulation - FM, it quickly spread 
about the quality of sound, which is a signal with two channels, left and right, and in the last decade of the 
twentieth century in our country using satellite links and FM broadcasters, making national radio, and achieved 
the highest-rated radio listeners in the provinces.  
The costs for the satellite uplink, you could take if they needed more than a dozen base stations, however with 
technological development, now is accessible to entrepreneurs and provincial institutions to form regional 
channels, with signal generated in the main town in the area, with information of local interest and with a 
program aimed at satisfying the tastes of the region.  
The project addresses the need to expand coverage and improve signal quality, and obeying the challenge of 
the transmitted signal reaches the districts of the province and neighboring provinces, and stereo sound 
quality, using stations FM broadcast, forming a Regional Satellite Network in the Northeast of Peru, in the 
northern department of Cajamarca and Amazonas, on the border with the neighboring country of Ecuador.  
The project is aimed to harness satellite system that has the organization, formed by a transmission station to 
the satellite or Link Up, and only one receiving station and amplitude modulated broadcasting - AM, located in 
the province of Jaén, Department of Cajamarca.  
The present article to share the experience has had on the design and implementation of the FM relay station 
for Regional Satellite Network, implementing the satellite receiving station and FM broadcasting in the District 
of Chirinos, in the Province San Ignacio, in the Department of Cajamarca.  
Keywords: FM radio; broadcasting via satellite link, retransmission station. 
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RESUMEN 
 



Las implementaciones VoIP  hoy en día se han incrementado considerablemente, sin embargo no en 
todos los escenarios se tiene en cuenta los mecanismos de seguridad adecuados. Este último punto es 
muy importante a considerar el día de hoy , sobre todo por el agotamiento de las direcciones IPV4 y el 
despliegue hacia IPV6 de muchos de los servicios,  donde aparecerán nuevas amenazas a la seguridad 
que trataran de opacar el gran auge de la tecnología VoIP. Si bien IPv6  fue desarrollado para 
solucionar  muchas vulnerabilidades  en  seguridad que actualmente se ven presentes en IPv4, el hecho 
es que no logra alcanzar aún estas metas según pruebas realizadas. 
El protocolo SIP, el actor principal de la tecnología VoIP , requiere de la implementación de mecanismos 
de seguridad . Los escenarios actuales requieren terminales de usuario de  alto rendimiento y soporte 
para adaptarse a mecanismos de seguridad heterogéneos o asumir  relaciones de confianza. 
Sin embargo debemos tener en cuenta que hay varias combinaciones de soluciones de seguridad  que 
son  proporcionados por usuarios finales y los servidores. 
En este trabajo se expone un modelo de seguridad aplicado a un escenario experimental VoIP sobre el 
Internet de Próxima Generación (IPv6), que utiliza la seguridad salto a salto y extremo a extremo. 
El escenario  propuesto se encuentra sobre una red local con direcciones IPv6. Utiliza dos servidores 
Asterisk  implementados bajo las mismas características  que cumplen la función de SIP Proxy, y se 
encuentran conectados mediante un enlace troncal SIP – TLS. Se utilizan además dos terminales de 
usuario (teléfonos IP) provenientes de una marca comercial conocida, registrados cada uno mediante el 
protocolo SIP-TLS a cada servidor Asterisk. 
En trabajos anteriores, se han realizado varios estudios sobre  el rendimiento del uso de VoIP sobre 
IPv4 e IPv6  comparando los resultados [1],  evaluación de mecanismos de seguridad para mantener la 
autenticación de usuario, confidencialidad e integridad de la señalización y media de los mensajes VoIP 
sobre las redes IPv4 [2] y [3]. 
Este trabajo se esboza en un marco de seguridad, donde se presenta un escenario basado en una red 
VoIP en IPV6 utilizando TLS y SRTP. 
TLS es utilizado para la seguridad en el establecimiento de la sesión con mecanismos de autenticación  
salto a salto y SRTP  (Secure Real Time Protocol) para la seguridad del establecimiento del stream de 
media. Nos enfocaremos en analizar y evaluar la seguridad de los mensajes en este escenario sobre el 
protocolo de transporte seguro (TLS) y se hará una comparación de este análisis en el mismo escenario 
sobre IPV4. 
Descriptores: sip, tls ,ipv6, srtp 
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RESUMEN 
 
Los humedales están entre los ecosistemas más valiosos del planeta porque albergan una gran biodiversidad. 
Además, brindan muchas funciones relacionada con los recursos hídricos, como ser fuentes naturales de 
agua, reguladores del ciclo hidrológico y el clima, zonas de descarga y recarga de acuíferos, barreras 
naturales contra las inundaciones y la intrusión marina, entre otras. El conocimiento de las demandas 
ecológicas de agua en los humedales es de vital importancia para incluir a estos ecosistemas en una gestión 
integrada de los recursos hídricos. En este trabajo, se presentan los resultados obtenidos en la estimación de 
la evapotranspiración en el humedal Paraíso de Huacho, mediante la aplicación del modelo de balance de 
energía superficial conocido como SEBAL. Se usó una subescena del satélite Landsat 7 ETM+ con fecha 08 
de abril de 2000, que coincide con el inicio de la época de afloramiento en el humedal. La estimación de la 
evapotranspiración actual (ETa) estuvo en el rango de 0-6.3 mm/día, con los valores más bajos en las zonas 
desérticas y las parcelas en descanso, y los valores más altos en los espejos de agua y la vegetación del 
humedal. Para la fecha analizada, el humedal  evapotranspira en altas tasas, con una ETa máxima de 4.9 
mm/día y un valor medio de 4.6 mm/día. La evapotranspiración de referencia (ETo) estimada mediante el 
método FAO Penman-Monteith para el mismo día fue de 3.9 mm/día, y con la inclusión del coeficiente del 
cultivo (Kc) se obtuvieron valores de 4.2 y 4.3 mm/día para la vegetación del humedal y para el cultivo de 
alfalfa respectivamente. Estos dos valores son cercanos a la ETa de 4.6 y 3.9 mm/día estimadas por SEBAL 
para los mismos tipos de vegetación y sin aparente estrés hídrico. Los resultados obtenidos demuestran que 
es factible estimar la ETa mediante imágenes de satélite con un error medio relativo menor al 10%. 
Descriptores: teledetección, sensoramiento remoto, evapotranspiración, humedales, SEBAL. 
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RESUMEN 
 
Las altas cantidades de pérdidas de suelo y elevadas cargas de material en suspensión (MES) necesitan de 
una eficiente cuantificación y monitoreo; de manera que se puedan diseñar estratégicas de manejo. Las tasas 
de erosión actuales provenientes de la subcuenca Tablachaca, Cordillera Blanca y Negra han sido estudiadas 
en base a dos hipótesis de control: la hidroclimatológica y las actividades antrópicas. La configuración de la 
cuenca del río Santa es compleja debido a fuertes gradientes altitudinales (0-6768 msnm), la información 
meteorológica cambia fuertemente sobre relativas cortas distancias, cobertura vegetal estacional escasa, 
litología que presenta suelos poco estables, una gradiente de precipitaciones descendente de este a oeste 
(100-1150 mm/año), además de la intensa actividad antrópica como la pequeña y micro minería de 
polimetálicos situados en la cuenca media y alta; dicha configuración hacen que sus cadenas montañosas 
queden expuestas a una erosión intensa, la cual trae elevadas cargas de sedimentos. Mediante un análisis de 
la variabilidad espacio-temporal, a partir de comisiones a la zona de estudio y de tres estaciones sinópticas 
hidrosedimentológicas ubicadas en la cuenca baja; se estimó las tasas de erosión las cuales presentan una 
marcada diferencia entre la cuenca Tablachaca (0.19 a 1.35 mm/año), y la cuenca alta del río Santa inferiores 
a 0.65 mm/año. Finalmente la variabilidad espacial muestra un alto contraste de erosión influenciada por la 
litología que está directamente relacionada con la actividad minera, altas pendientes con una cobertura 
vegetal escaza y estacional; además de la variabilidad climática especialmente las precipitaciones. 
Descriptores: Tasas de erosión, material en suspensión, Andes centrales occidentales, Río Santa, erosión. 
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RESUMEN 

 
Los movimientos del terreno en superficie suelen ser una de las causas de grandes desastres en la 
naturaleza, los movimientos pueden ser lentos o rápidos dependiendo de las características del material y 
condiciones externas como lluvias y sismos a las que estén sometidos.  
En la actualidad se vienen desarrollando técnicas modernas de monitorización de movimientos del terreno en 
superficie, una de estas técnicas es la llamada técnica de Teledetección SAR (Synthetic Aperture Radar), la 
cual combina la información captada por una sola antena “real” receptora desde diferentes puntos a lo largo 
de la trayectoria de la plataforma que los transporta. 
Los Radar empleados son sensores capaces de obtener imágenes coherentes de alta resolución de la 
superficie terrestre a partir de los “ecos” de pulsos de ondas electromagnéticas emitidas por el mismo sensor. 

Las frecuencias habituales están dentro del rango de las microondas (longitud de onda  , entre 1 mm y 1 m), 
bandas X, C, L ó P.  
La técnicas SAR han sido desarrollados por intermedio de satélites (D-InSAR) y equipos terrestres (GB-SAR). 
La técnica D-InSAR permite obtener, en condiciones favorables, deformaciones precisas de amplias áreas de 
hasta 100x100 Km2 del territorio afectadas por ejemplo por: subsidencia, o por movimientos sísmicos, con 
errores de hasta 1mm. La Técnica GB-SAR permite obtener deformaciones del terreno en una extensión 
menor con la misma precisión y metodología de la satelital. 
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RESUMEN 
 
La erosión y la dinámica de la producción de sedimentos en los Andes occidentales peruanos no han sido 
investigadas. El presente estudio se desarrollo dentro del marco del proyecto HiBAm, en convenio con la 
UNALM y el Proyecto Especial Chavimochic que cuenta con una base de datos hidrosedimentológicos 
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confiable (1999-2009), con monitoreos continuos en la cuenca media y alta del río Santa (~10000 km2). La 
zona de estudio tiene como principal problema la elevada concentración de sedimentos en suspensión. 
Entender la dinámica de la producción de sedimentos conllevo un análisis de la variabilidad espacio-temporal 
que es compleja debido al uso del agua: poblacional, hidroeléctrico, minas y agricultura en su trayecto. 
Después de una crítica de la base de datos se obtuvo la disponibilidad de estos, luego mediante cuatro 
metodologías se completó los datos faltantes. Para la estación Condorcerrro (479 msnm) se produce una 
media anual de 15.1x106 t de sedimentos en suspensión y 4.16 km3 de caudal líquido (1978-2009), del total 
de la producción de sedimentos anual ~85% es descargado en época de lluvias, ~13% en transición y solo 
~2% en estiaje, dichos valores cambian para los caudales líquidos en 60.3%, 26.2% y 13.5% 
respectivamente. La presencia de eventos ENOS no generan patrones característicos, pero se resalta la alta 
variabilidad anual en la producción de sedimentos. El principal aportante de sedimentos es el río Tablachaca 
(~3130, km2) con 58% y solo el 20.6% del caudal líquido; mientras que la cuenca media y alta del cauce 
principal del río Santa aporta el resto de ambas cantidades. Se observa las altas tasas de erosión en la 
cuenca del río Tablachaca con 2205 t.año-1.km-2 y para la cuenca media y alta del cauce principal de río Santa 
de 779 t.año-1.km-2. 
Descriptores: sedimentos suspensión, Andes, Río Santa, erosión, descarga. 
 

ABSTRACT 

Erosion rate and sediment flux dynamic in rivers to the central western part of the Andean range haven't 
previously investigated (Peru); the present study was developed within the framework of the HiBAm project in 
partnership with UNALM and the exceptional Chavimochic project, which monitors middle and upper Santa 
basin (~10000 km2), has a reliable hidrosedimentology database (1999-2009); the area surveyed as the main 
problem present a high concentration of suspended sediment. Understanding the dynamics of sediment 
production includes an analysis of space-time variability which is complex due a mountain landscape, climate 
and the use of water: population, hydroelectric, mining and agriculture in the course of the Santa river. After an 
analysis and using four methodologies it was possible to complete the missing data. Condorcerro station (479 
masl) which produced an average of 15.1x106 t of suspended sediment and 4.16 km3 of liquid flow (1978-
2009), for the total annual sediment yield ~85% is discharged in the rainy season, ~13% transition and only 
~2% in dry season, these values change for liquid flow by 60.3%, 26.2% and 13.5% as accordingly. ENSO 
events do not show characteristic patterns, but it highlights the high and complex annual variability in sediment 
production whose main contributor is the river Tablachaca (~3130 km2) with 58% and only 20.6% of the liquid 
flow, while the middle and upper basin of the main river channel Santa brings the rest of the two amounts. It 
notes the high rates of erosion in the Tablachaca basin river in 2205 t.km-2.year-1 and the middle and upper 
Santa basin about 779 t.km-2.year-1. Finally, the spatial variability shows a high contrast of erosion influenced 
by the lithology which is directly related to mining activity, high slopes, low and seasonal vegetation cover as 
well climate variability especially rainfall. 
Descriptors: suspended sediment, Andes, Santa River, erosion, discharge, Peru. 
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RESUMEN 

 
De los organismos vivos los microorganismos y en especial los procariontes cuentan con morfología celular 
limitada, pero entre ellos se observa la mayor variedad de actividades metabólicas y fisiológicas. Las 
bacterias fotosintéticas rojas no sulfurosas (BRNS) son anoxigénicas (no producen oxigeno como resultado 
de la fotosíntesis) y fotosintetizan solo en condiciones anaerobias ya que la presencia de oxígeno inhibe la 
producción de pigmentos [1]. De todas las bacterias fotosintéticas, las rojas no sulfurosas muestran una fuerte 
tendencia a la fotoorganotrofia y son capaces de utilizar a una gran variedad de compuestos orgánicos como 
fuentes de carbono y/o de energía. Conocer sus capacidades catabólicas y fisiológicas permite diseñar 
medios de cultivo específicos para su aislamiento crecimiento y con ello aprovechar los beneficios que éstos 
microorganismos ofrecen entre los cuales están: la producción de biomasa celular y de compuestos útiles en 
la medicina humana (Ej. anticancerígenos, antibióticos), la agricultura (hormonas, herbicidas) y la industria de 
los alimentos (aditivos, colorantes). El objetivo de esta investigación fue ensayar 20 compuestos orgánicos en 
cultivos puros de BRNS pertenecientes a los géneros Rhodopseudomonas y Rhodobium que fueron aisladas 
a partir de muestras de agua (colectadas a 100 m de profundidad) del Golfo de México [2] y cuantificar en 
cuál de ellos producen más bacterioclorofila a. Para ello, se hicieron cultivos enriquecidos [3] en tubos de 
ensaye (10 ml de capacidad) conteniendo 9.0 ml de medio base y una fuente de carbono); Después de 20 
días de incubación, a temperatura ambiente y bajo un ciclo de 16 horas de luz y ocho de oscuridad se 
extrajeron los pigmentos con metanol (a 4 °C durante 24 h en la obscuridad), se centrifugaron y a partir del 
sobrenadante se hicieron las lecturas en un espectrofotómetro Shimadzu UV160; para cuantificar la 
bacterioclorofila a se utilizó el máximo de absorción a 770 nm [4]. De los compuestos ensayados, en acetato 
de magnesio (el magnesio es un elemento estructural de la bacterioclorofila y clorofilas) fue en el que se 
observó la mayor producción de bacterioclorofila a (3.82 g-1L cm-1) en tanto que en acetato de sodio fue de 
2.82 g-1L cm-1, menor que en succinato y priruvato (3.58 y 2.84 g-1L cm-1, respectivamente) otros compuestos 
favorables para las BRNS ensayadas fueron el extracto de levadura y el propionato (2.52 y 2.50 g-1L cm-1, 
respectivamente). En sustratos como la glucosa, manosa, manitol, sacarosa, fructuosa, maltosa y lactosa no 
se observó producción considerable de bacterioclorofila a o bien no los aceptaron. La cisteina, metionina y 
tiosulfato, que son donadores de electrones y fuentes de carbono preferenciales por las bacterias rojas del 
azufre, no fueron opción para las BRNS ensayadas lo que indica que en condiciones naturales, no hay 
competencia por estos recursos entre ambos grupos fisiológicos. Cabe señalar que por lo general, los cultivos 
del género Rhodopseudomonas produjeron más bacterioclorofila a en la mayoría de los sustratos que los 
cultivos de Rhodobium. 
Descriptores: Bacterioclorofila a, Golfo de México, Rhodopseudomonas, Rhodobium.  
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RESUMEN 
 
Las bacterias fotosintéticas habitan comúnmente la zona anóxica de los ambientes acuáticos, aunque se les 
ha detectado en ambientes extremos como los hipersalinos, ácidos, alcalinos, fríos, ventilas hidrotermales [1] 
y recientemente en los suelos dedicados a la agricultura [2]. Las bacterias rojas fotosintéticas se dividen en 
sulfurosas (BRS) y no sulfurosas (BRNS). Las BRS comprenden a las familias Chromatiaceae y 
Ectothiorhodospiraceae y en las BRNS se encuentran las familias Acetobacteriaceae, Rhodospirillaceae, 
Bradyrhizobiaceae, Hyphomicrobiaceae, Rhodobiaceae, Rhodobacteriaceae Rhodocyclaceae y 
Comamonadaceae [3]. La importancia del estudio de las bacterias fotosintéticas radica en su función como 
productores primarios mediante la fotosíntesis que se realiza en condiciones anóxicas; este proceso depende 
pigmentos fotosintéticos como las bacterioclorofilas que en este grupo de microorganismos pude ser a ó b. 
Cuentan además con carotenos que las protegen del daño fotooxidativo [4]. Conjuntamente, ambos tipos de 
pigmentos son de gran utilidad para la identificación de estos microorganismos. En los ambientes naturales, 
son iniciadores de las tramas tróficas participan en el reciclaje de la materia orgánica disuelta y en especial 
cumplen un papel importante en los ciclos del nitrógeno, hidrógeno y azufre y carbono. Desde el siglo XIX las 
bacterias fotótrofas han sido estudiadas a nivel mundial, pero en México su estudio es reciente y se conoce 
poco sobre su papel en los ecosistemas marinos. Por tal razón el objetivo del presente estudio fue aislar y 
cultivar bacterias rojas fotosintéticas a partir de muestras de agua provenientes del Golfo de México 
colectadas durante la Campaña Oceanográfica PROMEBIO VI, se utilizó un medio de cultivo específico para 
este grupo y fueron caracterizadas a través de su morfología celular, su respuesta a la tinción de Gram, así 
como del análisis de sus pigmentos in vivo y extraídos con solventes [5]. Se obtuvieron 12 cultivos de 
bacterias rojas fotótrofas, Todos presentaron células con formas de bacilos móviles y respuesta negativa a la 
tinción de Gram (como todas las Proteobacteria). El análisis de sus pigmentos in vivo reveló la presencia de 
bacterioclorofila a (375-379,589, 590, 798-802 y 875-885 nm), c (750-754 nm), licopeno (482-488 nm), 
espiriloxantina (501-513 nm) y rodopinal (491-499 nm), el análisis con acetona:metanol ratificó la presencia de 
bacterioclorofila a (364-366 y 769-771 nm), y clorobacteno (485-490 nm); en metanol la bacterioclorofila a se 
detectó entre: 364-367; 606-609 y 770-771 nm, la espiriloxantina a 460-467 y 520-524 nm; la esferoidenona 
(486-491 nm). Estas propiedades pigmentarias son comunes en los géneros Chromatium, Thiocapsa y 
Amoebobacter [6] así como en Rhodobacter sphaeroides, Rhodospirillum rubrum y Rhodobium [7] además de 
Chlorobium. 
Descriptores: Bacterias rojas del azufre, bacterioclorofila a, pigmentos, golfo de México 
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RESUMEN 
 
Una imagen satelital es una representación capturada por un sensor montado en un satélite artificial. Estos 
sensores recogen información reflejada por la superficie de la tierra que luego es enviada a Tierra para su 
procesamiento y análisis, estas imágenes satelitales brindan información muy valiosa sobre características de 
la tierra para desarrollar investigaciones en diferentes áreas como la cartografía, los sistemas de información 
geográfica, monitoreo y reconocimiento mediante satélites, administración de desastres, etc. Actualmente 
estas tecnologías están muy extendidas. 
Descriptores: Imagen satelital, remote sensing, Earth observation,  teledeteccion 
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RESUMEN 
 
En las últimas décadas las universidades e institutos tecnológicos se han sumado a la construcción de 
satélites artificiales, desarrollando satélites pequeños con fines de investigación en el campo aeroespacial. 
Cada uno de estos satélites necesita por lo menos una estación en tierra, que usa hardware y software, para 
comunicarse con el satélite. Además, las estaciones terrenas disponen de sistemas informáticos para 
gestionar los datos obtenidos del satélite. El presente documento describe los procedimientos para realizar el 
seguimiento automático de satélites pequeños con el fin de recibir señales Beacon, es decir, información 
básica que envían los satélites pequeños de manera periódica en forma de señales de radio-frecuencia. El 
sistema hace uso de un conjunto de equipos hardware: radio, antena, rotor, TNC, los cuales tienen por 
función recibir la información del satélite; el sistema también hace uso de software para la gestión remota de 
los equipos y de la información recibida. Los satélites artificiales pequeños son normalmente de órbita baja, 
es decir, orbitan alrededor de la tierra a una altura de entre 200 y 800Km, trasladándose a grandes 



velocidades respecto de la estación terrena. Por ello, la posición del transmisor del satélite y la frecuencia de 
la señal recibida cambian continuamente, razón por la que se requiere un ajuste de la posición de la antena y 
de la frecuencia de la radio, lo que se hace muchas veces de manera manual. El control automático del 
cambio de la frecuencia de la Radio y  la orientación de la antena mejoran la recepción de las señales Beacon 
emitidas por el satélite. Los valores de frecuencia y ángulos serán obtenidos por un software predictor de 
órbitas, y se manejarán los equipos gracias a librerías open-source; además utilizando las ventajas del 
internet, podemos controlar el sistema desde cualquier PC con acceso a internet. El objetivo principal es 
mejorar la recepción de señales satelitales, disminuir la cantidad de ruido, facilitar el control de la estación 
terrena y obtener una decodificación automática con pocos errores. La información de una señal Beacon se 
encuentra en código Morse, es por eso que es necesario hacer uso de un TNC para decodificar dicha 
información. El software para gestión de la información obtenida de satélites pequeños está basado en el 
proyecto Mercury, adaptado al hardware de la estación terrena de CTIC-UNI. Se consiguió la decodificación 
en línea de la señal Beacon de varios satélites pequeños que se encuentran en funcionamiento a la fecha. 
Descriptores: satélite, seguimiento automático, Beacon, estación terrena, Internet 
 
ABSTRACT 
 
In recent decades, universities and technology institutes have joined the construction of artificial satellites; they 
are developing small satellites for research in aerospace. These satellites require at least one ground station, 
which uses hardware and software to establish communication with the satellite. In addition, ground stations 
have computerized systems to manage data from the satellite. This document describes the procedures for 
automatic tracking of small satellites to receive Beacon signals, i.e. basic information that are sent by small 
satellites on a regular basis in the form of radio-frequency signals. The system uses a set of hardware devices 
such as radio, antenna, rotor, TNC, which will be responsible for receiving satellite data, the system also uses 
software for remote management of equipment and data received. Small satellites are usually low orbit, i.e., 
they are orbiting around the earth at an altitude of between 200Km and 800Km, moving at high speeds relative 
to ground station. Therefore, the position of the satellite transmitter and the frequency of the received signal 
changes continuously, then antenna orientation and radio frequency adjustment are required, these often are 
done manually. Automatic control of radio frequency and antenna orientation improves the reception of 
Beacon signals emitted by the satellite. The frequency shift and antenna angle values are obtained by orbit 
predictor software and equipment will be handled by open-source libraries; also, using the advantages of the 
internet, we can control the system from any PC with Internet access. The main objective is to improve the 
reception of satellite signals, reduce noise level, facilitate earth station monitoring and get automatic decoding 
with few errors. The information obtained through Beacon signal is coded using Morse code, which is why it is 
necessary to use a TNC to decode the information. The management software for small satellite data obtained 
is based on Mercury project, adapted to the hardware of CTIC-UNI ground station. We achieved on-line 
decoding of Beacon signals from several small satellites that are operational to date. 
Keywords: satellite, automatic tracking, Beacon, ground station, Internet 
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 1 Comisión Nacional de investigación y desarrollo aeroespacial, Luis F. Villaran 1069, San Isidro – Lima, Perú. 2 The Observatories of the Carnegie Institution for Science, 813 Santa Barbara Street, Pasadena, CA 91101, USA  RESUMEN  Este trabajo consiste en determinar la temperatura efectiva para una muestra de 68 estrellas de tipo solar, los espectros tomados fueron observados en la linea espectral H (6562.8 A), con una alta resolución espectral (R ~= 60 000) y una alta señal/ruido (S/R ~= 200), además los datos han sido normalizados cuidadosamente. En atmósferas estelares el hidrógeno es fuente de emisión y absorción continua, no solo genera lineas  productos de las transiciones entre los niveles de energía discretos del átomo de hidrógeno neutro, sino que es una herramienta importante en atmósferas estelares. En estrella frías como el sol las alas de las lineas espectral son usadas como indicadores de temperatura asumiendo que se  encuentran bajo condiciones de equilibrio termodinámico local (LTE)[1],[2],[3],[4],[5].  Para analizar los espectros observados se utilizó mallas de perfiles H teóricos usando modelos de atmósferas estelares de MARCS [6] y la Teoría cuántica mas reciente[1]. Esta malla cubre los siguientes rangos: Teff = [5500, 6100], Logg = [4.20, 4.65] y [Fe/H] = [-0.30, 0.30], con un espaciamiento  de 10K en la Teff, 0.05 dex en Logg y 0.05 dex en [Fe/H] lo cual hace que esta malla sea muy fina en comparación con trabajos anteriores[1].  El método utilizado para estimar la temperatura consiste en sobreplotear un perfil observado con un perfil teórico definiendo los parámetros de gravedad superficial (Logg) y metalicidad [Fe/H]  para cada estrella, la técnica para lograr un mejor ajuste entre el perfil observado y el teórico consiste en ubicar regiones limpias sin presencia de lineas telúrica que contaminan al perfil observado, considerando como condición inicial las  regiones limpias del sol, las lineas telúricas se encuentran superpuesta sobre  varias bandas espectrales y la linea en el espectro del sol o en las estrellas producto de la absorción  de gases como: el dióxido de carbono o vapor de agua, oxigeno (molecular, O2) presentes en la  atmósfera terrestre. Mediante el método del perfil H  se puede estimar la temperatura con una alta precisión en comparación con el método del flujo Infrarrojo[8], el método del equilibrio de excitación de la linea de Fe I[8] y método de razones de lineas espectrales[7].  Una aplicación de este método, se presenta el estudio de las componentes A y B de la estrella binaria 16Cyg, para las cuales se obtienen temperaturas efectivas con una precisión de ~25K, lo cual permite una medición de su composición química con precisión sin precedentes (del orden de 1%). Descriptores: Atmósfera, perfil de Linea.  
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RESUMEN 
 
Un modelo de caja negra es una simulación numérica que aproxima un fenómeno físico o químico y es usada 
frecuentemente en optimización; generalmente son simulaciones usando elementos finitos, diferencias finitas, 
elementos de frontera, etc. Muchas veces estas simulaciones son computacionalmente costosas, 
especialmente cuando se necesita muchos detalles y precisión en los resultados. Por ello es conveniente 
reemplazar la caja negra con modelos sustitutos que la aproximen pero que sean mucho más rápidos de 
computar. Los modelos sustitutos se obtienen simulando solo unos cuantos puntos (en el orden de cientos) y 
luego general el modelo que aproxime el resultado de la simulación en esos puntos. En este artículo, se usa 
un enfoque reciente parta aproximar y construir el modelo sustituto, usando Regresión Simbólica vía 
Programación Genética, propuesto inicialmente por Kordon y Lue [1] para un problema diferente a la 
optimización. Se compara los modelos sustitutos generados con este enfoque versus los generados con 
Redes Neurales, que ha sido usado por muchos investigadores como Rodríguez et al [2], usando funciones 
de test conocidas en la literatura científica (Branin y Rastrigin) y una simulación electromagnética usando el 
método de momentos (encontrar la ganancia frontal de una antena Yagui de 4 elementos donde los tamaños 
y distancias entre los elementos son las variables). Se usa la mejor red neural de un grupo de 12 generadas 
con entrenamiento por el algoritmo de Levenberg–Marquardt en MATLAB (100 en el caso del problema 
electromagnético) y sólo 1 intento de Regresión Simbólica con Programación Genética, que se hace con un 
alfabeto consistente en: coeficientes reales, suma, resta, multiplicación, división, ex, log, seno y coseno, y se 
crea con el software Eureqa [3]. Se hacen 10 experimentos para Rastrigin y Branin, y solo 1 para Yagui. La 
precisión de los modelos se mide con el coeficiente de determinación R2, con el MAE (error absoluto medio) y 
con el RMSE (raíz del error cuadrático medio). La Regresión Simbólica es absolutamente mejor que la de las 
Redes Neurales en 2 de los 3 experimentos realizados (Yagui y Rastrigin), y pierde 70% de veces con el 
experimento de Branin. Además el modelo es una función analítica, por que se puede usar este resultado 
para reducir el espacio de búsqueda del problema de optimización, mediante el método de gradientes, y tener 
una idea aproximada del comportamiento de la caja negra. En realidad, el modelo sustituto usando redes 
neurales reemplaza la caja negra original por otra caja negra más rápida de calcular, mientras que el enfoque 
de regresión simbólica reemplaza la caja negra con una “caja blanca”. 
Descriptores: Optimización de caja negra, modelos sustitutos, programación genética, regresión simbólica, 
redes neurales 
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RESUMEN 
 
El Proyecto Nanosatélite de Investigación Chasqui I constituye un esfuerzo sin precedentes en nuestro país 
por lograr por primera vez acceder al espacio y nos da la oportunidad de abrir nuevos campos de aplicación 
específicos a nuestra propia realidad geográfica y social. Es además desde un punto de vista académico una 
herramienta que facilita la colaboración entre las diversas facultades de la universidad, entrena a los 
estudiantes y docentes con experiencias del mundo real en satélites tomando como referencia el estándar 
Cubesat. Desarrollar satélites de la escala del Chasqui I abre camino a las diversas oportunidades de acceso 
al espacio con menores costos y tiempos de desarrollo. Por esta razón, diversas universidades, compañías y 
organizaciones gubernamentales en el mundo demuestran su interés en desarrollar nano satélites que 
permitan llevar a cabo experimentos y misiones científicas. Los beneficios educacionales del proyecto se 
pueden enfatizar en el entrenamiento en campo de ingenieros y científicos a futuro.  

 
Objetivos principales 
 

 Toma de fotografía desde el satélite en el infrarrojo cercano y espectro de luz visible. 

 Formación de capacidades en el desarrollo de tecnología satelital. 
 
Objetivos Generales 

 

 Mejoramiento de las capacidades de la UNI en tecnología satelital a través del diseño, análisis, 
ensamblaje, integración, prueba, lanzamiento, y operación de un nanosatélite. 
 

Objetivos Específicos 

 

 Liderar este tipo de proyectos en América Latina. 

 Demostrar y validar nuevas tecnologías y metodologías relacionadas a los satélites educacionales.  

 Aprendizaje Tecnológico generado por el Proyecto. 

 Establecer cooperación con Universidades y/o Instituciones involucradas en este tipo de Proyectos. 

 Ganar experiencia en tecnologías de punta en el desarrollo espacial que luego podrá aplicarse en la 
implementación de soluciones de nuestra industria local. 

 
Módulos involucrados 
Los trabajos para el proyecto fueron estructurados en los siguientes grupos: 
Módulo de Gestión del Proyecto (MGP) 
Módulo del Control Central y Manejo de Información (CCMI) 
Módulo del Sistema de Determinación y Control de Actitud (SDCA) 
Módulo del Potencia y Control Térmico (PCT) 
Módulo del Sistema de Comunicaciones (SICOM) 
Módulo del Sistema de Adquisición de Imágenes (SIMA) 
Módulo de Estructura Mecánica (EMEC) 
Módulo de Integración y Pruebas (MIP) 
Módulo de Estación Terrena (ESTER) 
Descriptores: Cubesat: es un satélite de pequeñas dimensiones de 10*10*10 cm por cada arista y cuyo peso 
debe ser de 1 kg.  
 
E-mail: jose.oliden@gmail.com 
 



 

Ciencias Agrarias 

 

Obtención de fructanos a partir de ajo (Allium sativum L.) 
 

Obtention of fructans from garlic (Allium sativum L.)  
  

Fernando Wilson Espinoza Cáceres1, Elva María Ríos Ríos2, Carlos César Augusto 
Elías Peñafiel3 

 
1 Biólogo, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Av. Los Maestros s/n, Ica- Perú. 

2 Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Agraria la Molina. Av. La Molina s/n, Lima 12, Perú 
3 Facultad de Industrias Alimentarias, Universidad Nacional Agraria la Molina. Av. La Molina s/n, Lima 12, 

Perú. 
 
RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación se evaluó el comportamiento de los fructanos, ácido pirúvico, glucosa, 
fructosa y sacarosa durante el proceso de extracción y el tratamiento térmico en autoclave. El proceso de 
extracción fue dividido en tres técnicas diferentes: 1) pH 7 a 80 ºC por 60 min; 2) pH 12 a 80 ºC por  20 min y 
posteriormente a pH 7 a 80 ºC por  40 min y por último 3) pH 12 a 80 ºC por 60 min. El extracto obtenido a pH 
7 durante 60 min a 80 ºC, presentó la mayor concentración de fructanos (12,91 ± 0,12) y sacarosa (1,594 
±0,198). 
El extracto obtenido a pH 12 (20 min) 7 (40 min) a 80 ºC, presentó concentraciones intermedias de fructanos 
(10,43 ± 0,18) y concentración de sacarosa mínima (1,037 ± 0,002). El extracto obtenido a pH 12 durante 60 
min a 80 ºC, presentó las menores concentraciones de fructanos (8,21 ± 0,19), glucosa (0,007 ± 0,003) 
fructosa (0,003 ± 0,001). 
La evolución de fructanos durante el tratamiento térmico en autoclave. (110 ºC x 5 lb/pulg2 x 10 min) fue 
negativa, con una reducción en su concentración de 7,7 %. Respecto a la concentración de Ácido Pirúvico y 
fenoles totales, estos sufrieron una disminución en su concentración de 86,3% y 15,6% respectivamente. La 
glucosa, fructosa, y sacarosa sufrieron una elevación en su concentración de 245, 123 y 169 veces más 
comparado a la muestra fresca. 
El producto obtenido presentó concentración de fructanos (57,27 ± 0,31), glucosa (0,028 ± 0,008), fructosa 
(0,914 ± 0,042), sacarosa (0,076 ± 0,025), acido pirúvico (12,06 ± 0,48), fenoles totales (2,88 ± 0,05). 
Descriptores: Allium sativum L., fenoles totales, glucosa, fructosa, sacarosa, fructanos y ácido pirúvico, ácido 
gálico equivalente GAE. 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation was to evaluate the behavior of fructans, pyruvic acid, glucose, fructose and sucrose 
during the process of extraction and autoclaving. The extraction process was divided into three different 
techniques, which were: 1) pH 7-80 º C * 60 min, 2) pH 12 to 80 ° C * 20 min and then to pH 7-80 º C * 40 min 
and finally 3) pH 12 to 80 ° C * 60 min.  
The extract obtained at pH 7 for 60 min at 80 ° C, had the highest fructan concentration (12,91 ± 0,12) and 
sucrose (1,594 ± 0,198).  
The extract obtained at pH 12 (20 min) 7 (40 min) at 80 º C, presented intermediate concentrations of fructans 
(10,43 ± 0,18) and minimum concentration of sucrose (1,037 ± 0,002). The extract obtained at pH 12 for 60 
min at 80 ° C, showed lower concentrations of fructans (8,21 ± 0,19), glucose (0,007 ± 0,003) fructose (0,003 
± 0,001). 
The evolution of fructans during the process of autoclaving (110 º C x 5 lb/in2 x 10 min) was negative, with a 
reduction in concentration of 7,7%. With respect to the concentration of pyruvic acid and total phenols, they 
suffered a decrease in its concentration of 86,3% and 15,6% respectively. Glucose, fructose, and sucrose 
were a rise in its concentration of 245, 123 and 169 times more compared to the fresh sample.  
The product showed fructan concentration (57, 27 ± 0,31), glucose (0,028 ± 0,008), fructose (0.914 ± 0.042), 
sucrose (0,076 ± 0,025), pyruvic acid (pungency) (12,06 ± 0,48), phenols (2,88 ± 0,05).  
Keywords: Allium sativum L., glucose, fructose, sucrose, total phenols, fructans and pyruvic acid, gallic acid 
equivalent GAE. 
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RESUMEN 
 
Se ha determinado la composición química y el contenido de fenoles totales de los aceites esenciales 
extraídos de la muña (Minthostachys setosa Briq Epl) y anís (Pimpinella anísum L.) provenientes de la región 
Apurímac, Perú. Los análisis de GC-MS han reportado para el caso de la muña la presencia de 18 diferentes 
compuestos volátiles entre ellos isomentona 36% pulegona 34% y timol 5% principalmente. En el caso del 
anís se encontró principalmente anetol, 96% y otros componentes en menor cantidad. El contenido de fenoles 
totales se ha determinado por el método de Folin Ciocalteu y expresados como mg de ácido gálico/g aceite 
esencial. Los resultados obtenidos reportaron valores de 253.65 mg y 73.50 mg de ácido gálico/g de aceite 
para muña y anís respectivamente. A partir de estos resultados el aceite esencial de muña presenta una 
mejor actividad antioxidante y podría ser utilizado como antioxidante natural en la elaboración de alimentos. 
Descriptores: actividad antioxidante, fenoles totales, anís, muña. 
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RESUMEN 
 
La investigación tuvo como finalidad evaluar la Estabilidad de Antocianinas Durante el Almacenamiento de 
Zanahoria Púrpura (Daucus carota) de la variedad Índigo winter, cosechado del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) – Estación  Experimental Agraria Donoso Huaral. En estado de madurez fisiológica, 
posteriormente se llevó al Laboratorio de Composición y Análisis de Productos Agroindustriales donde se 
seleccionó, clasificó uniformemente y fueron empacada en grupos de 3; donde dos de ellas eran de 
Polietileno de Baja Densidad y Polipropileno de Baja Densidad y otra sin empaque; luego fueron almacenadas 
en 3 diferentes temperaturas; Ambiente, 5º C y 10º C. Por un periodo de almacenamiento de 11 días.  Como 
variable dependiente de estudio se evaluó la Tasa de Conservación de Antocianinas. 
Para la evaluación de la investigación, se ha comparado los mejores resultados de las muestras empacadas; 
siendo la zanahoria púrpura empacada en Bolsa de Polietileno de Baja Densidad y Almacenada a 5o C,  la 
que conservó mejor las Antocianinas (97.03%); En comparación de una que no fue empacada y almacena a 
Temperatura Ambiente, se obtuvo un conservación del 94.03%. 
Descriptores: INIA, zanahoria púrpura, antocianinas, almacenamiento. 
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RESUMEN 

Todo andaba sobre ruedas, el renacimiento nuclear estaba en marcha. Países como China e India, 
anunciaban  la construcción de decenas de centrales nucleares. El cambio climático, el crecimiento 



poblacional, el crecimiento económico, la situación geopolítica, eran los principales factores para volver a 
mirar a la energía nuclear como la solución. Sin embargo en un día, (viernes 11 de marzo), repentinamente 
vino el sismo, luego el tsunami y posteriormente el accidente nuclear de los reactores de Fukushima - Daiichi, 
desde ahí la situación ha cambiado, ahora no están muy decididos los países, algunos incluso se han 
adelantado a proponer una moratoria nuclear o el apagón nuclear. Entonces, ¿Cuál será la situación de las 
centrales nucleoeléctricas a un futuro próximo?. ¿Necesitan ser mucho más seguros?. ¿Es el punto final a la 
nucleolectricidad?. Trataremos de responder a estas preguntas en este artículo. Desde la óptica de un pro 
nuclear, pero eso no quita que su pretensión es argumentar científicamente, todos sus puntos de vista. 
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RESUMEN 

Este trabajo es una aplicación del formalismo diferencial de la teoría de perturbación a un modelo termo-
hidráulico homogéneo que simula el comportamiento, en estado estacionario, de los generadores de vapor de 
tubos en U de la  central nuclear tipo PWR Angra 1 del Brasil,  con el objetivo de realizar  análisis de 
sensibilidad.  
El  problema que tratamos es el estudio termo-hidráulico del generador de vapor partiendo de las ecuaciones 
clásicas de continuidad, energía y balance de masa. Las condiciones de contorno están dadas por las 
condiciones iniciales  Las variables de estado, son las variables dependientes que son la temperatura media 

( ) y el flujo de calor medio en el fluido primario (  );  mientras que el espacio de fase que es la variable 
independiente  está dado por la posición y el tiempo.  

En el estudio se analiza la variación de dos funcionales de respuesta: la  temperatura media ( ) con 

dependencia lineal y el flujo de calor medio en el fluido primario (  ) con dependencia no lineal, en una 
posición dada a lo largo de los tubos del generador de vapor  respecto a la variación de un parámetro termo-
hidráulico. Se obtiene mediante este análisis los llamados coeficientes de sensibilidad. Para la solución de las 
ecuaciones directas y adjuntas se utiliza el método de discretización  en el espacio de fases (posición).  
 
Tomando como base el modelo GEVAP, de Souza[30] , cuyo programa de cálculo fue desarrollado en el 
lenguaje FORTRAN IV se ha confeccionado el programa PERGEVAP compilado en lenguaje FORTRAN 95, 
el cual permite, además de solucionar las ecuaciones directas, calculando la distribución de temperatura a 
través del generador de vapor, calcular la función adjunta a través de la sub-rutina ADJUNT.  Asimismo, el 
programa PERGEVAP permite realizar cálculos de sensibilidad, es decir, evaluar  los efectos que produce la 
variación de  parámetros termo-hidráulicos tales como: el calor específico del fluido primario, Cp1,  entalpía del 
fluido primario, h1,  entalpía del vapor, h3,   conductividad de la pared de los tubos, k2 y el flujo másico del 
refrigerante primario, W1, los cuales actúan sobre los funcionales de respuesta seleccionados.  
Los resultados obtenidos con dicho formalismo son comparados con aquellos encontrados a partir del propio 
modelo homogéneo GEVAP, considerado en la simulación a través del cálculo directo. La comparación 
observada da una buena concordancia entre ambos resultados. 
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RESUMEN 
 
El maquinado es un sector clave en gran parte de los segmentos de una empresa y es por eso que cuanto 
más productivo es este proceso, mejor será el resultado obtenido en la relación  precio/costo. Cuando se 
habla en maquinado de moldes y matrices para estampado, se direccionan los estudios a los detalles debido 
a la alta precisión, gran diversidad de los componentes y por la alta competitividad mundial generada por la 
globalización. Debido a lo anterior este trabajo está dirigido al maquinado en el rango de transición del 
maquinado convencional para altas velocidades de corte, por ser la más común en las Matricerias, ya que 
esas no tienen estructura suficiente para implementar el maquinado en altas velocidades de corte donde el 
efecto de la interpolación en el maquinado de moldes y matrices es más intenso. Para efecto del estudio 
algunas variables fueron fijadas y otras como los parámetros de corte fueran mantenidas y estudiadas. Con 
las variables definidas, el estudio tendrá una etapa donde se realiza el análisis experimental, donde por medio 
de la estadística serán seleccionadas las variables que mas interfieren en el maquinado. Se presentaran 
resultados sobre la integridad superficial generada en la superficie fresada a altas velocidades, es decir, 
magnitudes de rugosidad superficial, tensión residual, dureza superficial son mostrados a través de 
superficies de respuesta. 
Descriptores: fresamiento a altas velocidades, acero H13, tensión residual, rugosidad superficial, dureza 
superficial 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación e invención hace frente al fenómeno que conocemos como tsunami, el 
cual es un conjunto de olas de longitud de onda extremadamente grande y largo período y cuyo origen es 
cualquier tipo de perturbación que se produzca en el océano. A diferencia de las olas generadas por el viento 
que estamos acostumbrados a ver en la playa, con longitudes de onda de centenares de metros y períodos 
de hasta 30 segundos, los tsunamis tienen períodos de entre 10 minutos y 2 horas y longitudes de onda de 
centenares de kilómetros. Estas ondas tan largas tienen, además, como característica fundamental la 
capacidad de hacer penetrar el movimiento prácticamente en toda la columna de agua [1]. 
La causa más frecuente de generación de tsunamis se encuentra en los terremotos, ya tengan su origen en el 
fondo marino o en la costa. Sin embargo, puede haber otros mecanismos de generación: deslizamientos 
submarinos, erupciones volcánicas o explosiones nucleares en zonas costeras, y cualquier otra circunstancia, 
como la caída de un meteorito o asteroide, que pueda producir el desplazamiento de un gran volumen de 
agua en un intervalo muy corto de tiempo. 
Al aproximarse a las aguas bajas, las olas sufren fenómenos de refracción y disminuyen su velocidad y 
longitud de onda, aumentando su altura. La energía de los tsunamis se mantiene más o menos constante 
durante su desplazamiento, de modo que al llegar a zonas de menor profundidad, la altura de la ola se 
incrementa de manera formidable (transformación de energía cinética a potencial), pudiendo llegar a superar 
los 20 metros (lo habitual es una altura de 6 o 7 m). Un tsunami que mar adentro provocó ondas que pueden 
pasar inadvertidas ya que sólo tiene amplitudes que bordean el metro, al llegar a la costa, puede penetrar y 
devastar decenas de kilómetros tierra adentro. Además, las turbulencias que produce en el fondo del mar 
arrastran rocas y arena que provocan un daño erosivo en las playas que llegan a alterar la geografía durante 
muchos años [2]. 
Frente a lo expuesto líneas arriba el Prototipo de Seguridad contra Tsunamis (PST), denominado “SAVE-ME” 
aborda el tema de la protección y seguridad de la vida humana ante la inminente presencia de un Tsunami. 
Para tal fin se ha desarrollado la teoría de los cascarones aplicados a las propiedades mecánicas de la fibra 
de vidrio el cual, analiza el comportamiento estructural de las membranas bajo condiciones de carga estática, 
pandeo y vibración [3]. 
Finalmente para lograr mayores resultados del PST-SAVE-ME, se incluye sistema de posicionamiento global 
GPS, acolchamiento interior y aislante térmico de gran flotabilidad, permitiendo al interior de la unidad el 
aseguramiento de su ocupante con arnés, correas fija-pies, aseguramiento para cabeza, puntos de apoyo o 
sostenimiento con suministros de aire, agua, radio-ayudas soportadas por batería, iluminación interna y 
externa, compartimiento para chaleco y equipos básicos de emergencia, palanca y válvula de achique, 
cavidad o división reserva de agua, alimentos, medicamentos, abrigo  y oxigeno. 
Descriptores: Tsunami, Sistema de Posicionamiento Global (GPS), Prototipo de Seguridad contra Tsunamis 
(PST) 
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RESUMEN 
 
El presente artículo está basado en la investigación piloto sobre los efectos no deseados de los sonidos que 
interactúan con los seres humanos y sus actividades diarias como: al trabajar, al desplazarse por la ciudad, al 
divertirse; exponiéndose a un peligro que no advierte sus consecuencias futuras. 
El fenómeno físico que constituye el sonido pasa a convertirse en ruido, término peyorativo asociado a 
perturbaciones de mayor o menor intensidad que tienen su causa en los sonidos no deseados.  De acuerdo al 
Instituto Nacional de la Salud y Seguridad Ocupacional, NIOSH, “El ruido es uno de los principales problemas 
de salud ocupacional en América hoy en día; aproximadamente 30 millones de trabajadores están expuestos 
en sus trabajos a altos niveles sonoros que son amenazas potenciales para su salud.”  
La posibilidad de que la exposición al sonido no deseado, ruido o contaminación acústica provoque efectos 
negativos sobre la salud humana es lo que ha estimulado en gran medida las investigaciones en este campo, 
de manera que la mayoría de los estudios se han centrado en conocer cuáles son los niveles de 
contaminación acústica del medio ambiente y en qué medida afectan a la salud y bienestar de las personas. 
Hay estudios que comprueban la relación directa entre altos niveles de sonido y los años de exposición a los 
mismos, lo cual incide en sorderas profesionales y caídas más profundas del umbral auditivo de manera 
permanente. Así también el riesgo de adquirir una enfermedad con caída del umbral de la audición producida 
por el ruido es mucho más frecuente de lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver.  
La contaminación acústica no sólo es perjudicial para nuestra salud y calidad de vida, sino que también afecta 
nuestro comportamiento social y desarrollo cognitivo. El ruido puede tener diversos efectos dependiendo del 
tipo, tiempo de exposición y circunstancia, así como de la sensibilidad del receptor. Investigaciones científicas 
recientes han demostrado de modo particular las alteraciones de la salud ocasionadas por el ruido del tráfico 
nocturno, tales como perturbación del sueño y enfermedades psicosomáticas.  
Existen normativas internacionales, como OHSAS 18001 y 18002, y ordenanzas nacionales, Decreto 
Supremo N° 085-2003-PCM, y municipales que regulan las áreas de sensibilidad acústica como espacios 
laborales, centros de diversión, vía pública y viviendas. Tales normas resultan completamente ajenas a 
nuestra realidad; en algunos casos por desconocimiento, en otros por desinterés y en muchos por 
conveniencia. 
Las pruebas realizadas en este estudio piloto ha incluido mediciones en tres tipos de locales: discotecas, 
plantas industriales y centros educativos, que nos han permitido verificar que los niveles son superiores a los 
recomendados en nuestro país por El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA). 
Esta discusión es un tema relativamente nuevo en nuestro país y al estar en juego la armonía de nuestro 
planeta y la salud de las personas, el interés que motivará en académicos y personas relacionadas a la salud 
y a las condiciones de trabajo les permitirá tomar medidas para abordar este problema profesionalmente. 
Descriptores: ruido, salud ocupacional, contaminación acústica 
 
 
ABSTRACT 
 
This article it is based on pilot research on effects of undesirable sounds that interact with humans and their 
daily activities as working, walking in the city, having fun; being exposed themselves to a danger that they are 
unaware. 
The physical phenomenon that constitutes the sound turns into noise, pejorative term asociated to 
disturbances of varying intensity caused by the undesirable sounds. According to The National Institute for 
Occupational Safety and Health, NIOSH, "Noise is one of the most important occupational health problems in 
America nowadays; approximately 30 millions of workers are exposed at their work to higher sound levels that 
are potential hazardous to their health." 
The possibility of being exposed to undesirable sounds, noise pollution or acoustic contamination may cause 
negative effects over human health is the reason to research in this field, therefore most of investigations have 
focused in find out the environmental acoustic contamination levels and how they affect health and welfare of 
people. 
There are studies that prove the direct relation between higher sound levels and the exposure time to those, 
which result in professional deafness and a deep decrease of the hearing threshold permanently. The risk to 
contract a disease with decrease of the hearing threshold caused by noise noise  is much more frequent than 
commonly are used to seeing. 
Noise pollution is not only harmful to our health and quality of life, but also affects our social behavior and 
cognitive development. The noise may have different effects depending on the type, exposure time and 
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circumstance, as well as receiver sensitivity. Recent scientific research has shown a particular way of health 
disorders caused by traffic noise at night, such as sleep disturbance and psychosomatic illnesses. 
There are international standards such as OHSAS 18001 and 18002, and specific regulations, Supreme 
Decree No. 085-2003, PCM, and municipal governing noise sensitive areas and work spaces, entertainment 
centers, streets and houses. Such rules are completely alien to our reality, in some cases through ignorance, 
disinterest in others and in many convenience. 
There are international standards such as OHSAS 18001 and 18002, and specific regulations such as 
Supreme Decree No. 085-2003-PCM and municipal ordinances that regulate noise sensitive areas and work 
spaces, entertainment centers, streets and houses. Such rules are completely alien to our reality, in some 
cases through ignorance, disinterest in others and in many convenience. 
Tests conducted in this pilot study included measurements in three different places: clubs, industrial plants and 
schools, which have allowed us to verify that the levels are higher than those recommended in our country by 
the Ministry of Health through the Directorate Environmental Health (DIGESA). 
This discussion is a relatively new issue in our country and to be in play the harmony of our planet and the 
health of people, motivate interest in academics and those related to health and working conditions will allow 
them to take measures to address this problem professionally. 
Keywords: occupational health, noise pollution, acoustic contamination  
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RESUMEN 

 
La presente investigación que sirvió de base para la discusión de esta norma ha sido el resultado del trabajo 
del Departamento de Investigación en Ingeniería Sísmica y Sismología (DIS) de COGESA. “Ingeniería en 
Protección Sísmica”, desde el año 1998. La investigación contiene la traducción y adaptación del código. 
Uniform Building Code (UBC) del año 1997 de los Estados Unidos de América, concordado y adaptado con la 
realidad sísmica peruana. No obstante es importante destacar que se ha tratado de compatibilizar con las 
Norma Peruana de Diseño Sismorresistente (N.T.E 030) en su capitulo 4, específicamente en el análisis de 
edificios; pero esto no ha sido del todo posible, dado que el diseño sísmico de edificios con aislamiento en la 
base se basa principalmente en criterios de desempeño, que no son concordantes con la filosofía de la 
Norma Peruana de Diseño Sismorresistente N.T.E 030 actual. 
Es condición esencial de una estructura aislada el que su desempeño no solo involucre la protección de la 
vida, que es de vital importancia durante un sismo severo; sino también la reducción del daño de la estructura 
y sus contenidos. De esta forma, los requerimientos de diseño que se presentan en esta norma, son una 
combinación de ambos objetivos: protección a la vida y reducción del daño. 
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RESUMEN 
 
Las plantas de irradiación son instalaciones que se utilizan en la irradiación de alimentos, material médico, 
farmacéutico, cosméticos, tejidos biológicos, otros materiales, poseen principalmente fuentes de Cobalto 60 y 
Cesio 137. El primero se obtiene bombardeando con neutrones el 59Co en un reactor nuclear, el segundo de 
estos radioisótopos es un producto típico de la fisión del 235U [1]. Existen 4 tipos de instalaciones de 
irradiación gamma, divididas en 4 categorías dependiendo del almacenamiento de la fuente sellada y del 
acceso humano a la cámara de irradiación. Toda planta  industrial de irradiación con fuentes depositadas bajo 
agua cuenta con los siguientes elementos: Blindaje masivo en la sala de irradiación, laberinto de ingreso y 
egreso, pileta de guarda de fuentes, sistema de elevación de fuentes, sistema de transporte del producto, 
sistema de refrigeración de agua de pileta (según la potencia instalada), sistemas de seguridad, 
instrumentación y control, sistema de ventilación, sistema de tratamiento de agua de pileta, sistema de agua 
de emergencia, zonificación de áreas [2]. El control del proceso de irradiación de alimentos en las 
instalaciones, sea cual fuere su tipo, supone el empleo de métodos aceptados de medición de dosis de 
radiación absorbida y la vigilancia de los parámetros físicos del proceso. Para todos los tipos de instalaciones, 
las dosis absorbidas por el producto dependen del parámetro de radiación, el tiempo de permanencia o de la 
velocidad de transporte del producto y de la densidad aparente del material a irradiar. La geometría fuente-
producto, en especial a la distancia entre el producto y la fuente, y las medidas para aumentar la eficacia de la 
irradiación, influirán sobre la dosis absorbida y la homogeneidad de la distribución de la dosis [3]. Además las 
plantas de irradiación tienen enclavamientos independientes de seguridad como son, circuito cerrado de tv, 
plataforma de contacto, plataforma retro deslizante, monitores de radiación, contrapeso visible del irradiador, 
luz roja de acceso restringido, infrarrojo, etc.  
 Descriptores: Plantas de irradiación, Cobalto 60, Cesio 137,  proceso, dosis absorbidas 
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RESUMEN 
 
En los últimos años han surgido varias soluciones para Centros de Contacto para mejorar el nivel de servicio 
al cliente y abatir costos. Aunque estas soluciones están diseñadas para mitigar esta problemática, las redes 
convergentes de voz y datos basadas en Protocolo de Internet (IP) son la tecnología medular que facilita la 
funcionalidad mejorada, óptimo desempeño y aplicación eficaz de estas soluciones en el Centro de Contacto.  
La tecnología de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP)  considerada compleja y cuestionable apenas hace 
unos cuantos años  se está convirtiendo con rapidez en una tecnología convencional para el Centro de 
Contacto de hoy. . El nivel de conocimiento de la tecnología IP pura a nivel de usuario final en Centros de 
Contacto es sumamente bajo. A diferencia de otras soluciones para Centros de Contacto, como por ejemplo 
CRM multicanal, automatización del autoservicio y optimización de personal, la gran riqueza de beneficios y 
diferentes esquemas que existen para la tecnología IP no han sido transparentes para el mercado masivo. 
La tecnología de VoIP ha tenido una enorme evolución, desde aquella primera variante que permitía a los 
consumidores hacer llamadas gratuitas. En los últimos años, VoIP se ha ramificado a partir de las 
aplicaciones orientadas al consumidor para incursionar en los terrenos empresariales. En la actualidad, la 
adopción y madurez de estándares tales como SIP y SS7, aunadas al surgimiento de una calidad de servicio 
(QoS) del orden de “cinco nueves” sobre redes IP (es decir, equiparable a la que ofrece la telefonía 
convencional), han abierto un nuevo abanico de oportunidades para las empresas en forma de Centros de 
Contacto IP. Y, hacia el futuro, es en el Centro de Contacto IP donde VoIP reportará los mayores beneficios 
estratégicos, pues ahí las empresas pueden liberar y aprovechar todo el potencial que encierra esta 
tecnología. 
Por eso al determinar la definición de nuestro tema llagamos a la conclusión que las deficientes percibidas en 
los procesos de comunicación que se dan a través de la VoIP generar una deficiencia en los gastos que se 
generen en la empresa. Provocando de esta manera un error en la productividad y perdidas económicas de 
las mismas. 
Descriptores: Protocolo de Internet (VoIP), estándares SIP y SS7 
 
ABSTRACT 
 
In recent years there have been several solutions for contact centers to improve customer service levels 
and reduce costs. Although these solutions are designed to mitigate this problem, the converged voice 
and data based on Internet Protocol (IP) core technology which provides enhanced functionality, 
optimum performance and effective implementation of these solutions in the contact center. The Voice 
over Internet Protocol (VoIP) considered complex and questionable just a few years ago is rapidly 
becoming a standard technology for the contact center today. The level of knowledge of pure IP 
technology end-user level contact centers is extremely low. Unlike other contact center solutions such as 
multi-channel CRM, self-service automation and optimization of staff, the wealth of benefits and different 
schemes that exist for IP technology have not been transparent for the mass market VoIP technology 
has had a tremendous evolution since the first version that allowed consumers to make free calls. In 
recent years, VoIP has branched out from consumer-oriented applications to venture into the land 
business. Currently, adoption and maturity of standards such as SIP and SS7, coupled with the 
emergence of a Quality of Service (QoS) of the order of "five nines" on IP networks (ie, comparable to 
that offered by conventional telephony) have opened a new range of opportunities for companies in the 



form of IP contact centers. And the future is in IP contact center where the largest VoIP bring strategic 
benefits because companies can then release and tap the full potential of this technology. So to 
determine the definition of our subject sores at the conclusion that perceived poor communication 
processes that occur through a deficiency in generating VoIP expenses incurred in the company. Thus 
causing an error in the productivity and economic losses from them.  
Descriptors: Internet Protocol (VoIP), SIP and SS7 standards 
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RESUMEN 
 
La presente tesis se titula: “Evaluación energética comparativa de un Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico de 
baja potencia para la electrificación de una vivienda rural” realizada durante el periodo Febrero-Marzo 2010, 
tiene por finalidad evaluar los recursos eólico y solar de la Provincia de Tacna y evaluar comparativamente un 
sistema eólico-fotovoltaico con sus sub-sistemas para la electrificación de una vivienda rural ubicada en la 
Provincia de Tacna. En la investigación se utilizó un aerogenerador Rutland WG-910 y un panel fotovoltaico 
Siemens, se construyeron instrumentos como el divisor de voltaje y el circuito fotoeléctrico; se desarrolló un 
software-plantilla para el estudio detallado de los recursos solar y eólico, los sistemas energéticos y los datos 
meteorológicos; así también se muestra los detalles de la tecnología del sistema híbrido eólico-fotovoltaico de 
forma que el sistema híbrido para una vivienda que se proyecte en el futuro inmediato sea más eficiente y 
económica. 
Los subsistemas que integran el sistema híbrido eólico-fotovoltaico son generadores domésticos de 
electricidad económicos, que se instalan a bajo costo y ayudan a liberar a los ciudadanos de la dependencia 
de las compañías de suministro eléctrico y del petróleo. Los resultados obtenidos de la evaluación indican la 
posibilidad de un uso mayor de la energía solar y la no viabilidad de la energía eólica para la Provincia de 
Tacna, por lo tanto si se hiciera una reconversión energética hacia energías renovables; la energía solar 
podría ser el nuevo vector energético sostenible de la Provincia de Tacna para su alto progreso material y su 
desarrollo sostenible. Así también se analizó la viabilidad técnico-económica de la producción de cada 
subsistema y se utilizó un método basado en evaluar la fiabilidad de un sistema autónomo mediante el 
concepto de Probabilidad de Pérdida de Carga, generalmente denominada LLP (Loss of Load Probability). 
En la actualidad, a escala mundial, la energía consumida por el hombre proviene de los combustibles fósiles 
cuya utilización masiva conduce al agotamiento de las reservas y supone a la vez un real peligro para el 
medio ambiente, lo que se manifiesta principalmente a través del calentamiento global de la tierra y la 
acidificación del ciclo del agua. Las energías renovables son la solución frente a estos problemas, siendo las 
más utilizadas en la actualidad: la energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica y la mareomotriz. 
El uso irracional de la energía nos lleva a la “sobrexplotación” de los recursos que nos ofrece nuestro planeta. 
Es importante hacer la reconversión energética hacia energías independientes del petróleo y limpias para 
romper la dependencia económica de los proveedores de combustibles fósiles y apostar por un desarrollo 
sostenible. 
El objetivo de la presente investigación es realizar la evaluación comparativa de un sistema híbrido eólico-
fotovoltaico de baja potencia para la electrificación de una vivienda rural" ubicada en la provincia de Tacna, 
para ello es necesario analizar los parámetros meteorológicos de la intensidad del viento y la radiación solar 



local, así como el análisis energético y posibilidades de uso del sistema híbrido eólico-fotovoltaico, 
considerándose como una alternativa para el sector energético. A lo largo de la recolección de datos y 
elaboración del informe de tesis, se desarrolló un software para el estudio detallado de los recursos solar y 
eólico, los sistemas energéticos y los datos meteorológicos. 
Descriptores: Shefv, energía eólica, energía solar, software plantilla, software estadístico, LLP, Tacna, 
divisor de voltaje, circuito fotoeléctrico, detalles tecnológicos, Rutland WG-910, Siemens, recurso eólico, 
recurso solar. 
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RESUMEN 
 
La presente investigación plantea EL diseño de un sistema de automatización electrónico con  entradas y 
salidas, capaz de realizar la automatización de un proceso industrial, para ello el sistema pueda tomar el 
control de elementos electromecánicos; siendo el objetivo demostrar la aplicación industrial de los 
microcontroladores como una alternativa técnica y económica frente a los PLC. El estudio aplica 
conocimientos mecánico, eléctrico, electrónico y programación Asembler.  
Los módulos para la realización de automatización que actualmente se usan (PLC) si bien son eficientes 
técnicamente, representan un alto costo en su adquisición y operación, un caso es cuando se requiera 
automatizar procesos que no demanden todo el potencial del PLC (uso de todas sus entradas y salidas 
disponibles), resulta no económico su implantación, otra causa es su mantenimiento con respecto a la 
configuración del programa, pues para el cambio de la programación  se necesita conocer el lenguaje del PLC 
usado (cada marca de PLC tiene su propio lenguaje de programación) cuando se requiera programar a bajo 
nivel.  
Frente a las limitaciones expuestas de los controladores lógicos programables, la presente investigación 
plantea el uso de microcontroladores en el control de los procesos industriales. 
El rendimiento técnico del diseño planteado, se realizara mediante pruebas eléctricas unitarias con los 
componentes que pudieran intervenir de forma real en un proceso industrial (actuadores y captadores). Para 
ello, se diseñara las interfaces que puedan comunicar al PIC con los elementos electromecánicos a actuar; 
así como la lógica de programación, utilizando para este caso el lenguaje assembler para su desarrollo. 

1. La propuesta de  la investigación  
 Diseñar un modulo de automatización (autómata programable) para aplicaciones industriales 

basado en el microcontrolador de Microchip PIC 16F84A, (MAP), con la finalidad de ser una alternativa 
técnica y económicamente (frente a los PLC) en el control de procesos complejos que requieran ser 



automatizados. Se quiere demostrar que si es posible reemplazar el PLC de funciones básicas, con 
este modulo de automatización; y a partir de este estudio, represente una base para el desarrollo de 
autómatas con muchas más prestaciones y competir con la gama de PLC que existen en el mercado. 

Se debe aclarar que se escoge el assembler como lenguaje de programación, por ser de bajo 
nivel, ya que nos permite controlar de manera directa el hardware disponible del PIC. 

2. Variables de estudio  
Para medir el rendimiento técnico (fiabilidad) de la lógica de programación, para el modulo de 

automatización diseñado en base al PIC, se consideraran los siguientes aspectos: 
2.1 Variables de rendimiento algorítmico. 

 Para medir el rendimiento con respecto a la programación se usara las siguientes variables. 
 Consumo de memoria y velocidad de procesamiento. 
 Soporte y mantenimiento de la programación. 

Estas variables, determinaran el rendimiento técnico y económico en el diseño del modulo de 
automatización. 

2.2  Variables rendimiento técnico. 
Para  medir el rendimiento técnico del diseño del modulo de automatización en base al PIC, se 
requiere considerar las siguientes variables 

 Respuesta del equipo frente al ruido eléctrico. 
 Vida útil y ampliación del equipo. 

2.3   Variable de rendimiento económico 
Se tomara en cuenta el aspecto económico, que  permitirá medir la inversión necesaria para el 
caso se requiera implementar físicamente este modulo de automatización  en base al PIC, a 
manera de compararlo con un PLC de funciones básicas.  

 Valor de actualización de costos (VAC) 
Descriptores: microcontrolador,PLC,programación assembler. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es presentar  el diseño de un sistema que permite la recuperación de calor de 
los gases de escape de los calderos para obtener agua caliente y/o vapor. 
El sistema  permite un ahorro sustancial de combustible en la operación de calderos. 
 La instalación en los calderos del sistema descrito en el presente articulo, permite tener un ahorro mínimo de 
combustible del 8 a 10%. 
El presente trabajo es una de las tantas soluciones que permite mitigar el problema actual del calentamiento 
global. 
Además el sistema permite reducir la emisión de las partículas contaminantes al medio ambiente 
Entre las principales aplicaciones del sistema descrito en sus diferentes variantes se indica a continuación: 

 Escape  de calderos hospitales y clínicas.  



 Chimeneas  de hornos o quemadores de uso médico de hospitales y clínicas. 

 Chimeneas de hornos de la  industria del cemento y cal. 

 Chimenea de hornos de la industria ladrillera. 

 Chimenea de las plantas térmicas generadoras de electricidad.  
En todos los arriba mencionado se pueden generar  agua caliente y vapor adicionales. 
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RESUMEN 
 
El sonido, físicamente, es el movimiento de ondas a una determinada velocidad e intensidad en el aire u otro 
medio elástico. Al ser un fenómeno físico el sonido se caracteriza por tener las siguientes propiedades: 
frecuencia (altura: grave o agudo), período (duración: corto o largo), amplitud (intensidad: fuerte o débil) y 
armónicos (timbre, color). La combinación de estas propiedades caracteriza a sonidos como la voz humana o 
la ejecución de un instrumento musical.  
El procesamiento del audio se basa en la modificación de dichas propiedades del sonido. Éste se ha realizado 
a lo largo de la historia, de manera: acústica, analógica y digitalmente. Esta última forma de procesar el 
sonido es la más utilizada hoy en día. Como señal analógica, el sonido es la representación física que éste 
tiene en la naturaleza, ya que posee todas las propiedades y características en el tiempo. Como una señal 
digital, el sonido es una representación numérica que tiene ciertas limitaciones como pérdidas de armónicos 
pero que posee grandes ventajas como la interacción en una computadora. 
La mayoría de músicos aficionados que no tienen al alcance equipos profesionales, que además son de gran 
tamaño y de gran costo, necesarios para la grabación, producción y post-producción de audio; recurren a la 
forma de trabajo “casero” que consiste en realizar el proceso anteriormente mencionado a través de una 
computadora de propósito general y que cuenta con software sin licencia debido a que la mayoría de usuarios 
emplean como sistema operativo Windows y en gran parte los software especializados son de paga. 
 
La posibilidad de realizar todo lo anteriormente mencionado desde una pequeña computadora que cabe en la 
palma de la mano, que consume baja potencia, que está diseñada bajo características de hardware libre y 
que incluso nos permite el uso de un sistema operativo libre como es Linux, nos abre una serie de puertas 
para el desarrollo de un equipo para el procesamiento de audio y que además tiene una alta performance y 
puede ser fácilmente usado por cualquier persona. La pequeña computadora o single-board computer (SBC) 
en cuestión es la Beagleboard rev. C4 basada en el procesador OMAP3530. Este procesador está diseñado 
bajo la arquitectura ARM. El sistema operativo empleado es Ubuntu Maverick 10.10, el cuál es una 
distribución de Linux.  
La intención de este proyecto es diseñar una estación completa de producción para trabajar con audio que 
nos permita grabar una fuente sonora, procesar el audio y finalmente exportarlo en el formato en que nosotros 
deseamos y que además sea de bajo costo, transportable y sobre todo amigable para cualquier usuario. 
Descriptores: Beagleboard, Ubuntu, Linux, procesamiento, audio 
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RESUMEN 
 
En el presente   proyecto   se pretende   demostrar   que los residuos orgánicos pueden ser aprovechados para 
obtener energía limpia (Biogás); en cantidades suficientes como para cubrir las demandas más básicas 
(calentarse con una hoguera o cocinar los alimentos), la creciente demanda de energía actual viene siendo un 
problema cada vez más crítico no solo en las zonas urbanas sino también en las zonas rurales. Para ello se 
construirá un biodigestor anaerobio basado en el modelo “Chino” que será rediseñado con el fin de optimizarlo 
para las condiciones propias del lugar.   Los residuos orgánicos serán dispuestos en un tanque rotoplast de 
1100 L ya habiendo sido reducidos en tamaño mediante el trozado manual, con la finalidad de aumentar la 
superficie de contacto con las bacterias metanogénicas. 
Descriptores: biodigestor anaerobio, Biogás 
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Introduction 
 
Large-scale proteomic profiling of biological samples such as cells, organelles or biological fluids has led to 
discovery of numerous key and novel proteins involved in many biological/disease processes including 
cancers, as well as to the identification of novel disease biomarkers and potential therapeutic targets. 
Melanoma, a highly malignant type of skin cancer that arise from the proliferation of skin melanocytes or 

http://biodigestores.org/
http://www.uprm.edu/biology/profs/


retinal epithelial cells, is highly resistant to treatment. Melanosomes are specialized membrane-bound 
organelles responsible for synthesizing melanin, a complex pigmented biopolymer exclusive of melancoytic 
cells. Our goal is to identify novel melanoma markers hidden in melanosomes to improve melanoma early 
diagnosis and possible treatment.  
 
Methods 
 
We used subcellular fractionation using sucrose density gradient fractionation to isolate highly enriched 
fractions containing early stage non-pigmented (stage I, II) melanosomes or highly pigmented (Stage III and 
IV) melanosomes from pigmented (MNT-1) and non pigmented melanoma (SKMel-28) cells. For the 
identification of membrane proteins from unpigmented SKmel28 and early stage pigmented MNT1 melanoma 
cells, protein samples were fractionated by SDS PAGE, digested in gel with trypsin and analyzed by nano-
HPLC micro-ESI mass spectrometry (MS).  Analysis of samples from highly pigmented, late stage 
melanosomes were solubilized in detergent, digested in solution, and the melanin was then removed by Fe(III) 
Immobilized Metal Affinity Chromatography (IMAC) prior to analysis by mass spectrometry. Similar samples 
were then analyzed using immunoblotting (IB) for validation purposes. Dual immuno-fluorescence using 
confocal microscopy were used to validate the localization of identified target molecules in melanoma cells. 
Biostatistical analysis of samples were done using the iProXpress knowledge systems. 
 

Results 

Six hundred proteins, both common and unique to various stages of melanosome development were found. 
Analysis of data analyzed led to identification of 17 essential human melanosome proteins; Identification of 
stage-specific melanosome proteins; comparison of melanosome proteome with those of several other 
organelles permitted identification of proteins characteristic only to melanosomes and noted that our samples 
were 90% pure. IB analysis confirmed the presence of all six known melanosomal proteins in the purified 
melanosomal fractions. Thus, our results indicate 16 Rabs, 27 Ras, and 3 syntaxins family members are 
present in melanosomes. Confocal microscopy confirmed that at least 1 member of each family showed an 
80% colocalization with HMB-45 (a stage II melanosome marker), and tyrosinase proteins. These results 
suggest that the members of the Rab, Ras, and syntaxin families may act in concert to sort specific 
melanosomal proteins to melanosomes.   

Conclusions 
 
Thus, the results of our study illustrate the proteome-wide profile of melanosomes that confirms this organelle 
as a source of novel markers to diagnose and possibly treat human melanoma.  
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RESUMEN 

 
El parto pre término ocurre entre las 22  y antes de las 37 semanas. Su etiología es multifactorial y es causa 
principal de morbilidad y mortalidad perinatal. El objetivo fue determinar los  factores de riesgo asociados al 

parto pre término en gestantes del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Enero a Junio del 2010. 

Se realizó un estudio retrospectivo, caso - control y descriptivo. Las historias clínicas de pacientes casos y 

controles, fueron revisadas y registradas en fichas y se procesaron con el SPSS versión 15. Los resultados 
fueron 81 pacientes con diagnóstico de parto pre término, con significancia estadística en las siguientes 
variables: ausencia de atención prenatal (OR 3.07, P>0.05), pre eclampsia (OR 20.86, P>0.001), ruptura 
prematura de membranas (OR 4.03, P>0.005), embarazo múltiple (OR 5.64, P>0.01), corioamnionitis (OR 
2.02, P>0.1), lugar de nacimiento: sierra (OR 3.88, P>0.05)  y nivel socioeconómico D-E (OR12.73, P>0.05). 



Se evidencio que gestantes más pobres y con menor nivel educativo presentan mayor incidencia de parto pre 
término [1] [2] [3].  Que el 21% de los partos pre término, estuvo asociado a la ruptura prematura de 
membranas (OR 4.03) dato que se encuentra dentro del rango de incidencia, ya que Aagaard-Tillery [4] 
(2005) señala una incidencia de la ruptura prematura de membrana pre término entre 30 y 40%  y Fabián 
(2008) observó 11.67% de ruptura prematura de membranas [5]. Las gestantes con pre eclampsia tuvieron un 
riesgo 20 veces más de presentar parto pre término. El 34.6% con parto pre término presentó pre eclampsia, 
de ellas el 42.8% fue pre eclampsia severa, 25% leve  y 32.14% síndrome de HELLP; dato similar al 
observado por Salviz  en su estudio en el Hospital Cayetano Heredia, donde encontró un 30 % de parto pre 
término en pacientes con pre eclampsia; si bien es conocido que la pre eclampsia afecta del 3 al 5% de las 
gestaciones, no existen estudios sobre la incidencia de la pre eclampsia en el  parto pre término [6]. Se 
concluye que el principal factor de riesgo asociado al parto pre término fue la pre eclampsia. Haber nacido en 
la sierra, pertenecer a nivel socioeconómico D-E, ausencia de atención prenatal, ruptura prematura de 
membranas, coriomanionitis y embarazo múltiple   fueron también significativos. 
Descriptores: factores de riesgo, parto pre término, parto a término, pre eclampsia. 
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RESUMEN 
 
Las betalactamasas son el mecanismo de resistencia antibiótica más frecuente entre las enterobacterias de 
importancia clínica, debido a que su presencia conlleva al fracaso terapéutico cuando se emplea antibióticos 
betalactámicos. Los métodos fenotípicos, basados en la técnica de disco difusión, se pueden constituir en una 
herramienta accesible para su detección precoz y confirmación en los laboratorios clínicos, sin embargo, el 
desconocimiento de la existencia de estos métodos sería una de las causas de los escasos reportes de estas 
enzimas en el Perú. Presentamos esta revisión con el objetivo de familiarizar a clínicos e investigadores con 
algunos de los métodos fenotípicos para el estudio y reporte de las principales betalactamasas 
[cefalosporinasas AmpC, betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y carbapenemasas], atendiendo a su 



sensibilidad-especificidad (S-E) y a elementos prácticos que permiten el tamizaje y la mejora del alcance de la 
técnica. La resistencia a cefoxitina y clavulanato son indicios de una enzima AmpC, la que cuando es 
hiperproducida también manifiesta resistencia a cefalosporinas de tercera generación (C3G); una interacción 
antagónica entre dos betalactámicos, un inductor y un revelador, hacen sospechar de una cefalosporinasa 
inducible que se detecta con mayor S-E en la combinación imipenem-piperacilina/tazobactam, y dependiendo 
del halo se puede modificar la concentración del revelador o modificar la distancia entre ambos discos. El 
empleo de inhibidores de la enzima mejora la detección de hiperproductores cromosómicos y de aquellas 
bacterias que producen AmpC plasmídica, los inhibidores mas importantes son cloxacilina y ácido 
fenilborónico. La resistencia a una o más C3G es empleado como tamiz para la búsqueda de BLEE, las 
pruebas de confirmación se basan en el uso de inhibidores suicidas como el clavulanato y el tazobactam. La 
sinergia entre el inhibidor y una C3G a una distancia determinada que puede variar, o la combinación en un 
único disco de ambos agentes, son las pruebas fenotípicas que presentan las más altas S-E, la facilidad de 
su empleo y la relación costo-efectividad haría que se empleen indistintamente dependiendo de la 
disponibilidad de los discos en el mercado; las dificultades con estas técnicas son importantes en cultivos que 
presentan betalactamasas resistentes a inhibidores y en cultivos que presentan varios tipos de 
betalactamasas, por ejemplo AmpC y BLEE simultáneamente. Otras técnicas como la tira E-test BLEE y la 
concentración mínima inhibitoria con Microscan son opciones muy caras para los laboratorios y no ofrecen 
mejor S-E. La producción de betalactamasas AmpC y la baja sensibilidad a imipenem o meropenem pueden 
considerarse indicio importante para sospechar de la presencia de carbapenemasas (o 
metalobetalactamasa), aunque otros mecanismos en combinación con AmpC o BLEE pueden presentar el 
mismo fenotipo. La prueba con disco EDTA es la mejor alternativa para la detección de carbapenemasas y 
metalobetalactamasas con importante S-E; el método de Hodge modificado con disco de imipenem tiene una 
importante sensibilidad, las tiras E-test MBL son importantes pero caras. Algunas variantes con el método de 
Hodge pueden permitir también la detección de enzimas AmpC y de BLEE. En conclusión, incluir las pruebas 
fenotípicas para detectar betalactamasas es posible, la información que provean serán importantes en la 
prevención y control de infecciones por bacterias resistentes permitiendo una adecuada antibiótico terapia. 
Descriptores: beta-Lactamasas, farmacorresistencia, infección hospitalaria.   
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RESUMEN 
 
Estudio descriptivo, exploratorio, de diseño transversal, cuyo objetivo fue estudiar el manejo de las plantas 
medicinales en 47 agentes comunitarios de medicina tradicional del nororiente amazónico peruano. Ellos 
fueron entrevistados para identificar las plantas medicinales que crecen silvestres o cultivadas en las 21 
comunidades visitadas y las plantas que ellos usan para tratar enfermedades, describiendo la forma de 
recolección y almacenaje de las plantas, así como  el uso, preparación y parte usada (cantidad) de la planta 
medicinal.  Se identificaron 238 plantas medicinales usadas por los agentes comunitarios tradicionales, de los 
cuales 155 son usadas individualmente para tratar o prevenir enfermedades, las demás en forma 
complementaria con otras plantas; 193 son usadas cotidianamente por los pobladores de las regiones de 
Amazonas, Loreto y San Martín; 100 especies fueron  cultivadas e identificadas taxonómicamente en el jardín 
botánico de plantas medicinales de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 
Las plantas medicinales son usadas en infusiones 71.6%, cocimientos 38.7%, zumos 8.4%,  frotaciones 6.5%, 
emplastos  y los baños 5.8%, cataplasmas 5.2%. Tienen un gran potencial agroindustrial: medicinal, culinario, 
plaguicida, etnoveterinaria, cosmético entre otros. 
Descriptores: manejo, recolección, almacenamiento, uso de plantas medicinales amazónicas.  
 
ABSTRACT 
 



Descriptive, exploratory study, of cross-sectional design, whose objective was to study the management of 
medicinal plants at 47 community agents of traditional medicine of the northeastern Peruvian Amazon. They 
were interviewed to identify medicinal plants that grow wild or cultivated in the 21 communities visited and the 
plants that they use to treat diseases, describing the form of collection and storage of plants, and the use, 
preparation and part used (amount) of the plants. It identified 238 medicinal plants used by traditional 
community agents, of which 155 are used individually to treat or prevent disease, the other in a 
complementary way with other plants; 193 are also used daily by people from the regions of Amazonas, Loreto 
and San Martin; 100 species were cultured and identified taxonomically in the botanical garden of medicinal 
plants of the National University Toribio Rodriguez de Mendoza of Amazonas. Medicinal plants are used in 
infusions 71,6%, decoctions 38,7%, juices 8.4%, rubs 6,5%, poultices and baths 5.8%, poultices 5.2%. They 
have a great potential for agribusiness: medicinal, culinary, pesticidal, ethno-veterinary, cosmetic, among 
others. 
Keywords: management, collection, storage, use of medicinal plants in the Amazon. 
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RESUMEN 
 
Objetivo: La presente investigación consistió en la evaluación de concentraciones de fluoruro de sodio en 
enjuagatorios orales fluorados comparándolos con las especificaciones dadas por los fabricantes 
correspondientes. 
Metodología: El procedimiento se realizó bajo los estándares de calidad del laboratorio de Química de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, con el empleo de un equipo Iónanalizador de electrodos selectivos 
de fluoruros marca Orion modelo 920A, teniendo un margen de error de +-0.001% y +-5ppm, por la estación 
de verano donde fueron analizadas las muestras. Se evaluaron 35 muestras entre siete enjuagatorios 
disponibles, siendo 5 muestras por cada marca diferente. A su vez, éstas 5 muestras por marca, eran de lotes 
de producción diferentes, en el mercado de lima durante el las dos primeras semanas del mes de febrero del 
2011. De éstos, dos lotes fueron donados al estudio por una casa comercial. 
Resultados: Las concentraciones medias halladas de NaF fueron las siguientes: Colgate 0.051 % de NaF o 
232.2 ppm de flúor. Reach 0.050% de NaF o 227.2 ppm de flúor. Oral B 0.049% de NaF o 221.4 ppm de flúor. 
Mexyl 0.055% de NaF o 248.2 ppm de flúor. Dento 0.050% de NaF o 229 ppm de flúor. Listerine 0.023% de 
NaF o 104.6 ppm de flúor. Aquafresh 0.051% de NaF o 230 ppm de flúor. Se encontró diferencias 
significativas para los enjuagatorios Oral B, Dento, Listerine y Aquafresh (p < 0.05) utilizando la prueba signo 
rango de Wilcoxon.  
Conclusiones: Las concentraciones medias de fluoruro de sodio halladas no corresponden en todos los casos 
a las indicadas por el fabricante. Sin embargo, esto puede deberse al margen de error inherente a la prueba. 
El enjuagatorio oral Mexyl, de la casa comercial de Química Suiza no publica su concentración de fluoruro en 
el envase.  
Descriptores: enjuagatorio oral, control de calidad, fluoruro de sodio 
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RESUMEN 
 
La investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria de la experiencia médica  andina como 
forma alternativa y complementaria de la salud, entraña un tratamiento transversal del caso; urge la 
necesidad de comprender la praxis del tratante de la salud peruana, dentro de un proceso intercultural, cuya 
implementación compromete a toda la estructura social, cultural y científica de la sociedad, y de las 
instituciones pertinentes y comprometidas, para poner la mirada en un problema no resuelto histórica, social y 



culturalmente, ya sea en la formación o en el ejercicio de la profesión médica, respecto de la salud del 
hombre andino o amazónico. En ese sentido, y para abrir el debate cultural y científico, enfocaremos el tema 
en los fundamentos metafísicos de la medicina ancestral andina, claro está, es un enfoque desde la 
Philosophia andina; está se apoya en los aportes de la cultura lingüística, la sociología, la sicología, la 
antropología, la historia, la experiencia tradicional, y la idiosincrasia cultural de la nación peruana. Los 
problemas han surgido cuando se han tratado a los pacientes, en las prácticas de los médicos, y en las 
formas de cómo podrían interactuar con sus conocimientos, sobre todo, en situaciones críticas: no saben 
llegar al paciente, no saben hacerse entender, no dan las indicaciones apropiadas, no dan con la posología 
adecuada, cuando frente a ellos se tiene, “médicos” y “curanderos”, “chamanes” y “sanadores” con técnicas 
terapéuticas no registradas en la comunidad científica. Esto, supone examinar prácticas y problemas 
multiculturales, sicosociales, socioculturales, etnohistóricos, formas tradicionales de curación, y formas 
atípicas; por lo tanto, ello implica una epistemología de la ciencia médica occidental, de la medicina andina, y 
de otras formas alternativas y complementarias. Nuestra exposición enfoca la visión médica desde el 
Tawantinsuyu en la praxis cotidiana del andino, como aporte a la medicina farmacológica y quirúrgica. 
Descriptores: salud rural y/o campesina, salud pública, sociología médica, sicología social, medicina andina, 
medicina alternativa y complementaria, antropología cultual, etnolingüística, filosofia andina. 
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Introducción 
 
La ansiedad es una emoción indeseable e injustificada, cuya intensidad no guarda proporción con la posible 
amenaza que lo provoca. Se caracteriza por aprehensión, incertidumbre y miedo, la ansiedad se ha reportado 
que afecta en su mayoría a las mujeres, sin embargo no está bien determinado si esta aparente mayor 
frecuencia de presentación se mantiene aún cuando existe un evento estresor orgánico real que afecte por 
igual a ambos géneros, por los que es necesario realizar investigaciones que determinen si la respuesta de 
ansiedad es igual en ambos géneros ante estas eventualidades [1] 
 
Metodología 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar si existían diferencias en la frecuencia de 
presentación de ansiedad en función al género en pacientes internados en el Hospital PNP de Arequipa en el 
año 2009, para lo cual se aplico el test de Hamilton modificado para riesgo de ansiedad en pacientes 
hospitalizados a una muestra representativa de los pacientes internados en el referido hospital el año 2009 
Se trabajo con dos grupos de pacientes, uno constituido por 25 pacientes de sexo femenino y 35 pacientes de 
sexo masculino, realizándose el estudio comparativo de ambos grupos basado en pruebas estadística para 
muestras independientes 
 
Resultados y discusión 
 
El promedio de edad para las pacientes mujeres fue de  36.88 años, mientras que los pacientes varones 
tuvieron un promedio de edad de 40.22 años, no siendo esta diferencia del promedio de edad para ambos 
grupos estadísticamente significativa, de la misma manera el tiempo de hospitalización promedio para las 
pacientes mujeres fue de 3.16 días frente a 4.14 días de los pacientes varones, pero estos tiempos de 
hospitalización tampoco mostraron diferencia estadísticamente significativa entre ellos. Es importante notar 
que la metodología muestral empleada aseguro que tanto la edad como los días de hospitalización en ambos 
grupos fueron similares para evitar un sesgo en la presentación de ansiedad por estos factores. 
Sobre las causas de hospitalización estas fueron divididas por áreas de servicio, siendo estas Clínicas, 
quirúrgicas, traumatológicas y gineco-obstetricas; las pacientes mujeres fueron internadas principalmente por 
causas clínicas seguidas de gineco-obstetricas y quirúrgicas, mientras que los varones fueron hospitalizados 
principalmente por causas clínicas seguidas de quirúrgicas y traumatológicas, estas diferencias mostraron ser 
estadísticamente significativas con un X2 de 15-842 con p=0.0012. Las causas de hospitalización, y las 
características asociadas a estas causas han influido en el reporte de la frecuencia de esta patología en 
diferentes series presentadas por distintos autores quienes han asociado la ansiedad en el ambiente 



hospitalario a factores como el tipo de patología (barrilero y colaboradores) [1], edad y tiempo de 
hospitalización, entre otras [2] [3]. 
Las puntuaciones en torno a la ansiedad detectados por el test de Hamilton modificado fueron de 10.52 en 
promedio para el grupo de pacientes mujeres vs 8.46 de la puntuación media obtenida por los pacientes 
varones, ambos promedios de puntajes mostraron ser diferentes en forma estadísticamente significativa con 
un valor p=0.0062. Dentro del mayor riesgo de las mujeres a hacer cuadros de ansiedad están razones 
psíquicas y orgánicas como las hormonas gonadales y sus metabolitos, que han demostrado interactuar con 
una variedad de neurotransmisores y sistemas neurohormonales, como serotonina, GABA, colecistokinina y 
el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los niveles de alopregnanolona varían de acuerdo con el ciclo 
menstrual mostrando niveles más altos en la fase lútea y folicular, contribuyendo probablemente a los 
cambios observados en el humor y la actividad. De hecho, las mujeres que padecen de PMS tienen menores 
niveles de alopregnanolona en la fáse lútea y menor respuesta al estímulo de FSH/RH respecto del grupo 
control. El Sindrome premestrual (PMS) está asociado con el aumento del antagonista GABA, D-
Epiandrostendiona (DHEA). [4] 
Se encontró ansiedad en el 56% de las pacientes mujeres, versus 17,14% de este mismo diagnostico en los 
pacientes varones, con un valor p=0.007. Estos hallazgos son consistentes por lo reportado por algunos 
trabajos de investigación como el realizado por Hernandez donde se describe que en el ámbito hospitalario 
también existe una mayor incidencia de ansiedad en las pacientes del sexo femenino [5] 
 
Conclusiones 
 
El promedio de edad y tiempo de hospitalización en las muestras tomadas de diferentes sexos para la 
determinación de la frecuencia de ansiedad fueron similares 
Se encontró que las frecuencias de patologías agrupadas por área motivo de hospitalización fueron distintas 
en los dos grupos del estudio, aunque en ambos se determinaron que la morbilidad esta preferentemente 
alrededor de causas de naturaleza clínica. 
Las puntuaciones obtenidas por el grupo de mujeres en el test de Hamilton modificado para ansiedad fueron 
estadísticamente significativas mayores que las obtenidas por el grupo de varones 
Se realizo diagnostico de ansiedad en el 56% de mujeres mientras que en los varones solo se realizó este 
diagnostico en el 17.14% de ellos 
Descriptores: Ansiedad, Sexo, Hospitalizados 
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RESUMEN 
 

La Tuberculosis pulmonar al igual que el VIH/SIDA, dentro del imaginario colectivo, sigue generando cierto 
rechazo, ya sea por la sociedad y por los mismos pacientes, quienes a causa de ésta sus relaciones 
interpersonales ha cambiado rotundamente; claro ejemplo lo podemos evidenciar en el ámbito familiar, en lo 
laboral, en lo económico, en lo psicológico y también en lo ético.  
La tuberculosis se convierte en un estigma social, una identidad escondida, inherente a la persona, donde lo 
íntimo deja de ser propio al hacerse público; lo privado se vuelve negativo ante los ojos de la sociedad. El 
rechazo social a esta enfermedad no solamente hace evidente la discriminación a los infectados sino que 
también se extiende a aquellas que, por cuestiones laborales; como por ej. El personal de salud de los 
centros ubicados en zonas de alto riesgo, quienes por razones de salubridad pública, se les obliga a seguir 
una terapia quimioprofiláctica durante un año (Mims, C. A. et al. 1995; Ortiz y Ortiz, 2007);  económicas o 
circunstanciales, tienen que interactuar con esa gente, creándose una estigmatización que afecta la forma de 
pensar, de vivir y de sentir de todos los involucrados. Las personas afectadas dejan de  ser llamados por sus 
nombres y toman el nuevo nombre de los excluidos: Los Tuberculosos. 
No obstante, los infectados de TB sienten limitados sus derechos como seres humanos y como ciudadanos, 
aparte del daño psicológico y moral (Sontag, 1996; Farmer, 2003; Portocarrero, 2006; OMS reporte 2008) ya 
que no les resulta tan sencillo declarar su enfermedad, esperar la comprensión y ayuda del resto de personas 
y llevar su tratamiento con todo el apoyo social posible (Alvarado 1985; Taylor, 1991; Sarason et al. 1990; 
Oblitas, 2008). Esto hace que muchos  callen su enfermedad y sigan con sus actividades habituales evitando 
el rechazo del resto, convirtiéndose en focos de infección para los demás, además de condenarse a una, muy 
probable, muerte segura. 
Actualmente, se ha visto conveniente trabajar en los aspectos de la reestructuración de los entornos sociales, 
ya que muchos de estos son los protagonistas de desentenderse y evitar contacto con los pacientes. Por 
ejemplo en nuestra capital, el Cerro San Cosme, presenta altos niveles de hacinamiento y posee una tasa de 
morbilidad por TBC de 1347 por 100 000 habitantes, casi diez veces el promedio nacional. Por ello, deben 
establecer instituciones especiales que ofrezcan tratamiento y calidad de vida, hasta que el riesgo de 
transmisión desaparezca, así cuando regrese a su familia/comunidad, participe activamente dentro de su 
grupo social, sin haber pasado por momentos de marginación, que los deje marcados en su comunidad, 
Fuentes Tafur (2008). Estos entornos sociales siguen careciendo de una orientación adecuada por parte de 
los Centros de Salud, y se ve en la disyuntiva de buscar otros medios de comunicación para su propia 
sobrevivencia. Sin embargo, se ha visto conveniente, que la promoción de la salud (cuando se tiene un buen 
sistema sociopolítico) se lleva a cabo no sólo por profesionales de la salud, sino también por una la red social 
tupida (familia, amigos, conocidos e instituciones públicas o privadas, además de las organizaciones 
comunitarias) lograremos un fuerte soporte social capaz de fortalecer el autoestima de los pacientes, 
dándoles sentido reforzante y positivo a su vida, Torres Uria (2002).  
Estudiar el tema del estigma de la TBC Pulmonar desde la vivencia de los pacientes, antes, durante y 
después de la experiencia de la enfermedad, los efectos que puede causar en los entornos sociales permite 
abordar dimensiones culturales y sociales fundamentales del proceso de recuperación de la enfermedad 
Descriptores: Tuberculosis pulmonar, entornos sociales, Tratamiento. 
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RESUMEN 
 
La distribución de numerosos neuropéptidos en el cerebro humano sugiere que los sistemas peptidérgicos 
pueden contribuir a la patogénesis del déficit cognitivo en el envejecimiento patológico tal como trastornos de 
demencia. El neuropéptido Y (NPY) es un péptido de 36 aminoácidos y además es el neuropéptido conocido 
más abundante en el cerebro de mamíferos. La estructura primaria del NPY ha sido bien preservada durante 
la evolución haciendo a este neuropéptido uno de los neuropéptidos mas conservados entre especies. A 
pesar de que algunos datos divergentes se encuentran disponibles en la bibliografía científica, la mayor parte 
de las evidencias sugiere que los niveles del NPY en la corteza, hipocampo, ganglio basal y líquido 
cefalorraquídeo son contradictorios. La inyección intracerebroventricular de estreptozotocina causa 
insuficiencia de la glucosa cerebral y metabolismo energético junto con el daño oxidativo y disfunción 
colinérgica, y provee un modelo relevante para la enfermedad de Alzheimer. El presente estudio examinó la 
presencia de cuerpos celulares inmunoreactivos conteniendo NPY en un modelo animal para la enfermedad 



de Alzheimer. Ratas machos fueron inyectados bilateralmente con estreptozotocina (0.5mg/kg), mientras que 
las ratas controles recibieron el mismo volumen del vehículo, luego las ratas fueron sacrificadas para los 
análisis inmunocitoquímicos. Un mes después de la inyección de estreptozotocina una alta densidad de 
células inmunoreactivas para NPY fueron encontradas en las regiones CA1, CA2 y CA3 del hipocampo y en 
el giro dentado (DG). Además, astrocitos activados fueron vistos en el hipocampo y en la corteza. La 
distribución del NPY indica que el neuropéptido estudiado puede estar involucrado en múltiples funciones 
como neuroprotección en el cerebro de las ratas. Estos datos sugieren que el neuropéptido Y puede tener 
funciones importantes en la progresión de la enfermedad de Alzheimer. 
Descriptores: Selenito de sodio, NPY, estreptozotocina, demecia senil del tipo alzheimer 
 
 
ABSTRACT 
 
Distribution of numerous neuropeptides in the human brain suggests that peptidergic systems may contribute 
to the pathogenesis of cognitive impairment in pathological aging such as dementia disorders. Neuropeptide Y 
(NPY) is a 36-amino acid peptide and it is the most abundant neuropeptide presently known in the mammalian 
brain. The primary structure of NPY has been well preserved during evolution making this peptide one of the 
most conserved among species. Although some divergent data are available, the bulk of evidence suggests 
that NPY levels in cortex, hippocampus, basal ganglia and cerebrospinal fluid are contradictory. 
Intracerebroventricular-streptozotocin (ICV-STZ) in rats causes impairment of brain glucose and energy 
metabolism along with oxidative damage and cholinergic dysfunction, and provides a relevant model for 
Alzheimer’s disease (AD). The present study examined the presence of inmmunoreactive cell bodies 
containing NPY in a rat model of AD. Male rats were injected bilaterally with ICV-STZ (0.5mg/kg), while sham 
rats received the same volume of vehicle, then rats were sacrificed for immunocytochemical assays. One 
month after STZ injection a high density of NPY-immunoreactive perikarya was found in the hippocampal CA1 
region, CA2 region, CA3 region and dentate gyrus (DG). In addition, activated astrocytes were seen in the 
hippocampus and in the cortex. This NPY distribution indicates that the neuropeptide studied might be 
involved in multiple functions like neuroprotection in the rat brain. These finding suggest that NPY may have 
important roles in the progression of AD. 
Keywords: Sodium selenite, NPY, Streptozotocin, Sporadic dementia of Alzheimer's type 
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RESUMEN 
 
La Ligaria cuneifolia (Liga-Liga) es empleada en la medicina tradicional de nuestro país  para el tratamiento 
de múltiples desordenes en la salud, pero hay una limitada información sobre sus propiedades 
farmacológicas. Para el estudio de esta especie vegetal se preparo un extracto metanólico y se llevo a cabo la 
identificación  por Cromatografía liquida  de alta eficiencia acoplado a un espectrómetro de masa (HPLC/MS) 
en una columna Phenomenex Luna C18  con detección ultravioleta a 280 y 320 nm usando una ionización de 
electrospray (ESI). La fase móvil fue A: Agua/ acido acético 98/2 (v/v) y B: Agua/ acetonitrilo/ acido acético 
49.5/50/0.5 con una velocidad de  flujo de 1mL/min en un programa de gradiente. Los extractos de las plantas 
(0-100 mg/mL) fueron incubados en líneas celulares correspondientes a cáncer de colon (HCT-116), cáncer 
de mama (MDA-MB-231), cáncer de próstata (PC-3), cáncer de hígado (Hep- G2), cáncer de piel (A-375) y 
cáncer de ovario (OVCAR-3).  
 El contenido total de polifenoles demostró una significativa cantidad de compuestos bioactivos. La Ligaria 
exhibió una actividad dependiente de la concentración en todas las líneas celulares cancerosas. El extracto 



metanólico fue mas activo en células de cáncer de colon (IC50 = 28.14 mg/ml). Fueron identificados polifenoles 
como, quercetina, acido clorogénico, acido elagico y acido clorogénico glicosido. 
Descriptores: Extracto metanólico, Ligaria cuneifoilia, polifenoles, antocianinas,actividad anticancerígena. 
 
ABSTRACT 
 
Ligaria cuneifolia (liga-liga) is used in traditional medicine in our country for the treatment of 
many health disorders, but there is limited information on their pharmacological properties. A  methanol 
extract  of Ligaria was prepared and its individual polyphenols  were identified by HPLC  coupled 
to mass spectrometry (HPLC / MS) on a Phenomenex Luna C18 column with ultraviolet detection at  280 
and 320 nm using an electrospray ionization (ESI). The mobile phase was A: water/ acetic acid 98/2 (v/ v) 
and B: water / acetonitrile /acetic acid 49.5/50/0.5 with a flow rate of 1mL/min a gradient program. The plant 
extracts (0-100 mg /mL) were incubated in cell lines for colon cancer (HCT-116), breast (MDA-MB-231), 
prostate (PC-3), cancer liver (Hep-G2), skin cancer (A-375)and ovarian cancer (OVCAR-3). 
The total polyphenol content showed a significant amount of bioactive compounds. 
The Ligaria exhibited concentration-dependent activity in all cancer cell lines. The methanol extract was more 
active in colon cancer cells (IC50 = 28.14 mg / ml). A variety polyphenols were identified   mainly, 
quercetin, chlorogenic acid, ellagic acid and chlorogenic acid glycoside.  
Keywords: methanol extract, Ligaria cuneifoilia, polyphenols, anthocyanins, anti-cancer activity. 
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RESUMEN 
 
El fluido biliar dañado o colestasis hepática es una manifestación común de daño hepático, que puede 
progresar en una patología crónica tratable solo mediante un trasplante de hígado. La bilis es principalmente 
producida por los hepatocitos, mediante la secreción de iones orgánicos, bilirrubina y sales biliares a través 
de una red de canalículos entre las láminas de hepatocitos adyacentes. La proteína asociada a resistencia a 
múltiples drogas (Mrp2) es responsable por la secreción de iones orgánicos y bilirrubina a la bilis y la 
mutación en su gen causa el síndrome de Dubin-Johnson, una forma de hiperbilirrubenia congénita. Asimismo 
la expresión de Mrp2 esta disminuida en un número de desordenes digestivos comunes y adquiridos incluido 
las infecciones que resultan en ictericia. La actividad de Mrp2 es regulada por un tráfico dinámico entre un 
mecanismo de reciclaje de proteínas y la membrana canicular, un proceso regulado por adenosín 
monofosfato cíclico (AMPc) y señales de calcio (Ca+2) en las células.  Por investigaciones anteriores está 
establecido que la presencia de Ca+2 dentro de la célula promueve la inserción exocítica de proteínas dentro 
de la membrana plasmática en diferentes tipos celulares incluido los hepatocitos y se sabe que, AMPc 
potencia la señalización de Ca+2 en hepatocitos de rata. Más aun, adenilil ciclasa isoforma 6 (AC6), una de las 
enzimas responsables de la generación de AMPc, puede asociarse con el receptor para inositol 1,4,5-
trifosfato tipo 2 (InsP3R2), el principal canal intracelular de Ca+2 ubicado en el retículo  endoplasmático de los 
hepatocitos, para intensificar la liberación de Ca+2. Sin embargo se desconoce si las señales de Ca+2 y AMPc 
interactúan para regular la actividad de Mrp2. Hepatocitos de rata así como hepatocitos de ratón de tipo 
salvaje (WT) y en ratón sin expresión de AC6 (AC6 KO) fueron usados para PCR en tiempo real, estudios de 
biotinilización, microscopia confocal y medición de la producción de AMPc. AC6 fue identificado como 
isoforma de adenil ciclasa con mayor expresión hepatocitos de rata. En estas células, ambos Forskolin (FSK, 
activador general de AC) y NECA (agonista activador del receptor de adenosina 2a) promueven  una 
acumulación concentración-dependiente de AMPc intracelular. La inducción de la señalización de Ca+2 por 
Fenilefrina es potenciada por la estimulación con FSK o NECA. Más aun, FSK promueve la inserción de Mrp2 
en la membrana apical de este tipo de células. En hepatocitos de ratón, AC9 es la principal isoforma de AC 
seguida de AC6. Adicionalmente, el tratamiento con glucagón induce la producción de AMPc en hepatocitos 
de ratón WT y AC6 KO. Estos resultados demuestran que habría una potencial interacción entre AMPc y Ca+2 
en hepatocitos, que podría tener implicación para la regulación de la actividad de Mrp2 y el fluido biliar.  
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RESUMEN  

 
El 33% de las enfermedades transmitidas por los alimentos se producen dentro de establecimientos de 
alimentación colectiva. La vigilancia de la calidad sanitaria sobre los alimentos es importante para controlar la 
aparición de brotes que puede afectar seriamente la salud de los comensales. Se realizó una evaluación de 
15 establecimientos de alimentación colectiva en diferentes regiones del Perú. Se elaboró una herramienta 
metodológica para perfeccionar la vigilancia de la calidad sanitaria en servicios de alimentación colectiva. La 
lista de verificación presentó agrupaciones de acuerdo a los problemas predominantes asociados a 
deficiencias comunes y contó con elementos integrados de vigilancia la que se aplicó y obtuvo buenos 
resultados para el 100% de servicios de alimentación colectiva evaluados. 
Descriptores: inspección higiénico-sanitaria, vigilancia, calidad sanitaria de alimentos, servicios de 
alimentación colectiva, higiene de alimentos, Perú. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La hipoacusia por trauma acústico es una de los principales problemas de salud ocupacional, la misma está 
relacionada al tipo de actividad desarrollada por quien la padece, siendo de entre ellas la actividad minera, 
una de las que presenta mayores índices de esta patología [1] 
 
METODOLOGÍA 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar si existían diferencias en las características de 
los pacientes con diagnostico de hipoacusia con antecedentes de laborar en la actividad minera versus  
pacientes sin este antecedente en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Goyeneche de Arequipa. 
Para la consecución del objetivo investigativo se procedió a hacer un levantamiento de la información de las 
características de la hipoacusia de los pacientes que acudían al servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
Goyeneche de Arequipa solicitando se les emita certificado de discapacidad en enero del 2008, dividiéndose 
a estos por el criterio de clasificación en dos grupos en función a si estos tenían el antecedente de haber 
laborado en actividad minera o no. La investigación de esta forma nos aporta conocimiento importante acerca 
de las características propias de la hipoacusia relacionada con la actividad minera versus aquella que no está 



relacionada a esta, que podrá ser usado en un mejor abordaje de la salud ocupacional dentro de la actividad 
minera. 
Se trabajo con dos grupos de pacientes, uno constituido por 25 pacientes con antecedente de haber tenido 
actividad laboral minera, y 35 pacientes sin dicho antecedente, se realizó un estudio comparativo de ambos 
grupos basado en estadística para grupos independientes 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El promedio de edad para los pacientes con antecedente de actividad minera fue de 59.04 años, mientras que 
para el grupo sin actividad minera fue de 62.91años, sin embargo la t de students practicada (p=0.23) mostro 
que no existía diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos para esta variable, de la misma 
manera los promedios de años de trabajo para los grupos con actividad minera y sin actividad minera fueron 
de 16.5 y  17 años respectivamente, los cuales no mostraron diferencia estadísticamente significativa 
(p=0.81). La hipoacusia muestra de esta forma una concentración  para ambos grupos de estudios 
preferentemente en personas de mayor edad con un tiempo de exposición al trauma acústico mayor, estos 
mismos resultados se muestran por investigadores como Okehem y Wallhagem, quienes encontraron que la 
hipoacusia era mayor en función a la edad de las personas expuestas a trauma acústico en forma crónica por 
su ocupación [2] [3] 
Respecto del sexo de los pacientes en el estudió, no se encontró ningún caso de paciente mujer con 
antecedente de actividad minera, mientras que cinco pacientes pertenecientes a este género no contaban con 
el antecedente de actividad minera, sobre las pruebas de independencia practicadas se halló un X2 de 
0.0484.  
El porcentaje de personas que refería prácticas para la protección auditiva durante la actividad laboral, mostro 
ser mayor en las personas con antecedente de actividad minera (87.1 vs 68%% en la no minera) (p=0.834). 
La forma de hipoacusia fue en mayor frecuencia bilateral, para ambos grupos de estudio, siendo del 92% en 
el grupo relacionado con actividad minera y 94% en el grupo sin actividad minera (p=0.12), fue importante 
determinar que síntomas como acufenos, fueron presentaron por todos los pacientes con antecedente de 
actividad minera, presentando de estos, el 88% acufenos en forma bilateral, mientras que en los pacientes sin 
antecedente de actividad minera el 63% de estos presentaban acufenos bilaterales y 23% no presentaba 
acufenos (p=0.0479), la Otodinia,  vértigos y cefaleas se presentaron en forma similar en ambos grupos 
(p=0.7794, 0.3679 y 0.1904 respectivamente). La hipoacusia relacionada a la actividad minera se relaciona a 
la cantidad de exposición a entre 85 120 dB durante el trabajo, estos influirán en forma distinta en las 
características de la hipoacusia y en el pronóstico de esta como se demuestra en el trabajo de Fox y 
colaboradores, resultados parecidos a los obtenidos en nuestra investigación [4] 
El reclutamiento y el déficit de discriminación de palabras se presentaron marcadamente en el grupo que 
estaba asociado a actividad minera, llegando a presentarse en éste grupo en el 80% y 56% de casos versus 
28.57% y 31.43% respectivamente de la frecuencia de presentación del grupo en el cual no hubo actividad 
minera (p=0.0001 y p= 0.05). Los efectos por trauma acústico se muestran distintos en función al tipo de 
trauma, por lo que en nuestro trabajo pudimos determinar características propias de la hipoacusia asociada a 
la minería como lo reportado por otros investigadores como Harger, quien reporto que las características del 
trauma acústico eran distintas en función a la actividad desarrollada por el trabajador expuesto a diferentes 
características de ondas sonoras y decibeles [5] [6] 
Finalmente en todos los casos de actividad minera se diagnosticó hipoacusia neurosensorial bilateral, 
mientras que en el grupo de pacientes no asociados a la actividad minera se hicieron además diagnósticos de 
anacusia, hipoacusia mixta bilateral, e hipoacusia neurosensorial bilateral SA (p=0.05) 
 
CONCLUSIONES 
 
La edad y tiempo de exposición a trauma acústico fue similar entre los pacientes con hipoacusia con el 
antecedente de actividad minera y sin éste. 
El tipo de hipoacusia hallada con mayor frecuencia para ambos grupos de estudio fue la bilateral, 
presentándose en forma similar también en ellos: la otodinia, vértigos y cefaleas. 
En el grupo de estudio con antecedente de actividad minera fueron marcadas la presencia de reclutamiento y 
déficit de discriminación de palabras, constituyéndose estas como características principales de diferencia en 
cuanto a la hipoacusia de este grupo frente a la pobre incidencia de estas características hallada en el grupo 
de estudio que no estuvo relacionado a actividad minera. 
Para todos los casos de hipoacusia con antecedente de actividad minera el diagnostico final fue hipoacusia 
neurosensorial, mientras que en el grupo de pacientes sin antecedente de actividad minera el diagnóstico final 
fue más diverso. 
Descriptores: Hipoacusia, Mineria 
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RESUMEN 
 
El apgar es un indicador del estado del recién nacido y si es bajo el estado del recién nacido se considera no 
satisfactorio. El Apgar al primer minuto de vida constituye un índice de depresión y a los cinco minutos o 
posteriores reflejan la insuficiencia de las maniobras de reanimación, la necesidad de realizar esfuerzos 
terapéuticos adicionales y habitualmente la gravedad del problema subyacente del neonato. En el presente 
trabajo se evalúa el efecto de la oxitocina en el apgar bajo en prematuros y nacidos a término en el Hospital 
Belén de Trujillo-Perú. El estudio observacional transversal comprendió 4812 partos de gestantes de 15 años 
o más y con hasta 42 semanas de gestación, atendidos en el periodo mayo 2005 - mayo 2008. Los datos se 
procesaron con PASW Statistics 18 y EPIDAT 3.1. La oxitocina fue empleada en 2088 partos y en 12% de los 
partos nacieron prematuros. El Apgar bajo estuvo presente al primer minuto de vida en el 7.52% de recién 
nacidos y a minuto 5 en el 1.37%. La oxitocina constituye un factor protector contra el Apgar bajo solo al 5’ 
(RR=0.453, IC95%: 0.261-0.784), lo cual fue determinado empleando estimaciones confidenciales de Mantel-
Haenszel (M-H). El análisis estratificado que se realizó indicó que el efecto protector de la oxitocina es 
estadísticamente significativo en prematuros tanto al primer minuto (RR=0.593, IC95%: 0.395-0.892) como al 
quinto minuto (RR=0.346, IC95%: 0.144-0.830) de vida de los recién nacidos. 
Descriptores: Oxitocina, Apgar bajo, recién nacido, análisis estratificado, Mantel-Haenszel. 
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RESUMEN 
En la presente investigación fue evaluado el efecto cicatrizante de la espacie vegetal Rumex cuneifolius 
campdera “Cuturrumaza” recolectado en el departamento de Junín en forma de extracto hidroalcóholico 
mediante el método tensiomémetrico de Varsberg y  Col (1989). Se utilizaron  ratones machos  cepa Balb/C 
53 (CNPB) , ±     25 g de peso  y como tratamiento  el extracto hidroalcóholico vegetal; comparando los 
resultados con el grupo control (sin tratamiento) y con el grupo tratado con medicamento comercial .Se obtuvo 
mayor efecto cicatrizante con extracto hidroalcóholico de la raíz . Se realizó el estudio fitoquímico que permite 
determinar los componentes mayoritarios como compuestos fenolicos, taninos, flavonoides, carbohidratos, 
azucares reductores  y en menor proporción  alcaloides y grupos aminos libres. Se determino la presencia de 
flavonoides derivados del núcleo de flavonoles  identificándose y aislado por técnicas cromatografícas 
(fracción 6) por espectrofotometría ultravioleta –visible con reactivos de desplazamiento, espectrofotometría 
infrarrojo y por reacciones de coloración.  
Descriptores: Rumex Cuneifolius Campdera; cicatrizante; método tensiométrico; flavonoides;  
espectrofotometría ultra violeta e infrarrojo y reacciones de coloración. 
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RESUMEN 

 
El presente estudio determina la incidencia de infección por Profilicollis altmani en 2,300 especímenes de 
Emerita analoga  o “muy muy”, y su consumo por las personas que viven en lugares aledaños a  playas  
del sur del departamento de Lima, desde la Costa Verde hasta la provincia de Cañete, durante los meses 
de octubre a diciembre del 2010, de los crustáceos recolectados 1,792 (77,91%) estaban infectados, para 
observar las larvas de Profilicollis altmani se procedió a la disección extrayendo el caparazón de los “muy 
muy” y dejando expuesto la cavidad hemocelomática, se encontró 3,979 larvas de acantocéfalos  en 
estado de cistacantos  como Profilicollis altmani con una abundancia media total de 1,73 (1-22). De las 500 
personas encuestadas, el 25,8% consume “muy muy” en su alimentación,  de este el 3,04% en forma de 
“cebiche”, 12,4% en forma de tortilla  y   10%  consume en otras formas. Podemos  concluir que los “muy 
muy” de las playas del sur de Lima están altamente infectadas con Profilicollis altmani lo cual constituye un  
problema de salud Pública. 
Descriptores: Profilicollis altmani, Emerita analoga, “muy muy”, cistacantos, Acantocéfalo, Larus Belcheri. 
 
ABSTRACT 

 
This study determines the incidence of infection with Profilicollis altmani in 2,300 specimens of Emerita 
analoga or “muy muy", and its consumption by people living in near the South beaches of Peru, from the 



Costa Verde until the province of Cañete, during the months of october through december 2010.Collected 
crustaceans, 1,792 (77,91%) were infected. To see the larvae of Profilicollis altmani they proceeded to 
dissect by extracting the shell of the "muy muy" leaving exposed the hemocelomatica cavity founding 3,979, 
with an abundance average total of 1, 73 (1-22) with larvae of acanthocephala in cistacantos State such as 
Profilicollis altmani. From the 500 people surveyed, the 25, 8% consumed "muy muy" in their food. 25, 8% 
that consumed "muy muy", 3,04% consumed in “Ceviche”, 12,4% in omelets and 10% consumed in other 
forms. So, we can conclude that the "muy muy" from the South beaches in Lima are highly infected with 
Profilicollis altmani, which may be a health Public problem.   
 
Keywords: Profilicollis altmani, Emerita analoga, "muy muy" cistacantos, Acanthocephala, Larus belcheri. 
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RESUMEN 

 
Es conocido que muy pocas instituciones de investigación de prestigio, en el Perú, abren sus laboratorios a 
los docentes de educación primaria o secundaria. Ellos realizan capacitaciones muy descriptivas y teóricas, 
consecuentemente se llevan la impresión que la investigación se realiza solo con,  equipos muy sofisticados, 
manejados solo por muy expertos y que los científicos son de una elite muy particular, genios inalcanzables. 
Esto redunda en la enseñanza de los niños y jóvenes, de alejamiento de la investigación y vocación científica. 
Pues lo sienten muy difícil seguir carreras de ciencias. Por ello las clases de  ciencias son de mucha 
memorización y poca práctica. También es de destacar que en los programas de estudio, muy poco aparecen 
temas nucleares y menos prácticos. Esto llega a tal punto que,  pocos saben que el Perú dispone de dos 
reactores nucleares, uno (RP10, en Puente Piedra) donde se producen radioisótopos, y otro  en San Borja, el 
RP0, orientado a la educación e investigación. Lo que se refleja en la sociedad que,  sabe poco del IPEN y de 
las aplicaciones pacíficas que el Perú dispone. Con el fin de acortar distancias entre los laboratorio de 
investigación nucleares y los docentes se ha realizado el curso de Jugando con Neutrones en el reactor 
nuclear RP0, con el fin de: Conocer las características de una cadena de medición nuclear; Utilizar equipos 
de detección de la radiación; Medir  la actividad de radioisótopos producidas en el reactor nuclear RP0; 
Utilizar la técnica de activación neutrónica para el análisis multielemental de una muestra.  
El curso se inicia con una experiencia detonante: la ubicación de una fuente radioactiva, así: comprenden que  
la radiación ionizante es medible; que se necesitan sistemas de detección especializados; que existen 
unidades y límites aceptables. Luego identifican las partes de una cadena de detección; miden algunas 
características tales como la calibración y la eficiencia. Después, utilizando el reactor nuclear y su sistema 
neumático de irradiación, irradian blancos en el reactor y producen radioisótopos. Continúa con la medición 
de la actividad producida. Ingresan al reactor para ver las diversas partes del mismo desde dentro: el núcleo, 
elementos combustibles, reflectores, moderador, barras de control y detectores de neutrones. Finalmente se 
realiza el análisis de espectrometría gama para la identificación de elementos en una muestra, utilizando la 
poderosa técnica de Activación Neutrónica. Con esto vamos desde la detección de la radiación, pasamos por 
la producción de radioisótopos, medición de actividad y finalizamos con el análisis multielemental. Los datos 
se colectan en una hoja de Excel, para que puedan ser analizados personalmente, se les provee información, 
escrita, audios y videos relacionados con el tema, para servir de soporte en sus clases relacionadas con el 
uso de los reactores nucleares en la educación y formación del docente. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo muestra los resultados de investigación (realizado en alumnos del colegio San Carlos y 
Santa Rosa de la ciudad de Puno.) del uso de los experimentos del tiempo de reacción ante un estímulo 
externo en una primera aproximación, con la intención de observar las habilidades numéricas y comunicativas 
de cada alumno. Se trabajó con los cinco grados de educación secundaria. 
Se realizó el experimento del tiempo de reacción para cada alumno seguidamente se tomó el promedio anual 
de los calificativos de los cursos de habilidad numérica  y comunicativa de cada alumno. 
Mediante un análisis de conglomerados de la estadística multivariada se encontró evidencias de una relación 
inversa entre ambas variables de estudio, las cuales se concluyen utilizado el método mencionado 
anteriormente. 
Descriptores: Tiempo de reacción, habilidades numérica y comunicativas, estadística multivariada. 
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RESUMEN 
 
Es conocido que muy pocas instituciones de investigación de prestigio, en el Perú, abren sus laboratorios a 
los docentes de educación primaria o secundaria. Ellos realizan capacitaciones muy descriptivas y teóricas, 
consecuentemente se llevan la impresión que la investigación se realiza solo con,  equipos muy sofisticados, 
manejados solo por muy expertos y que los científicos son de una elite muy particular, genios inalcanzables. 
Esto redunda en la enseñanza de los niños y jóvenes, de alejamiento de la investigación y vocación científica. 
Pues lo sienten muy difícil seguir carreras de ciencias. Por ello las clases de  ciencias son de mucha 
memorización y poca práctica. También es de destacar que en los programas de estudio, muy poco aparecen 
temas nucleares y menos prácticos. Esto llega a tal punto que,  pocos saben que el Perú dispone de dos 
reactores nucleares, uno (RP10, en Puente Piedra) donde se producen radioisótopos, y otro  en San Borja, el 
RP0, orientado a la educación e investigación. Lo que se refleja en la sociedad que,  sabe poco del IPEN y de 
las aplicaciones pacíficas que el Perú dispone. Con el fin de acortar distancias entre los laboratorio de 
investigación nucleares y los docentes se ha realizado el curso de Jugando con Neutrones en el reactor 
nuclear RP0, con el fin de: Conocer las características de una cadena de medición nuclear; Utilizar equipos 
de detección de la radiación; Medir  la actividad de radioisótopos producidas en el reactor nuclear RP0; 
Utilizar la técnica de activación neutrónica para el análisis multielemental de una muestra.  
El curso se inicia con una experiencia detonante: la ubicación de una fuente radioactiva, así: comprenden que  
la radiación ionizante es medible; que se necesitan sistemas de detección especializados; que existen 
unidades y límites aceptables. Luego identifican las partes de una cadena de detección; miden algunas 
características tales como la calibración y la eficiencia. Después, utilizando el reactor nuclear y su sistema 
neumático de irradiación, irradian blancos en el reactor y producen radioisótopos. Continúa con la medición 
de la actividad producida. Ingresan al reactor para ver las diversas partes del mismo desde dentro: el núcleo, 
elementos combustibles, reflectores, moderador, barras de control y detectores de neutrones. Finalmente se 
realiza el análisis de espectrometría gama para la identificación de elementos en una muestra, utilizando la 
poderosa técnica de Activación Neutrónica. Con esto vamos desde la detección de la radiación, pasamos por 
la producción de radioisótopos, medición de actividad y finalizamos con el análisis multielemental. Los datos 
se colectan en una hoja de Excel, para que puedan ser analizados personalmente, se les provee información, 
escrita, audios y videos relacionados con el tema, para servir de soporte en sus clases relacionadas con el 
uso de los reactores nucleares en la educación y formación del docente. 
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RESUMEN 
 
Este artículo busca investigar los estilos de aprendizaje predominantes en estudiantes del nivel superior.  
Verifica que la manera como una persona elabora la construcción del conocimiento es algo singular y se 
constituye en su propio estilo de aprendizaje, esto es, el modo como procesa una información en su 
estructura cognitiva, con el fin de generar conocimiento. La identificación del estilo de aprendizaje se reviste 
de importancia para el educador que desea contribuir a que el proceso entero sea facilitado y sea capaz de 
direccionar los métodos que funcionen y promuevan estrategias para que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea orientado a las especificidades de los discentes. Con este objetivo el articulo utiliza el modelo 
desarrollado por  Felder y Silverman que define las maneras por las cuales los estudiantes prefieren percibir y 
procesar las informaciones, aunque  no deben ser abordados como buenos o malos, sino más bien como la 
preferencia del educando en organizar y controlar su proceso de construcción del conocimiento. 
Considerando los objetivos propuestos para esta investigación de campo, se seleccionó una muestra 
intencional y no-probabilística de 156 alumnos pertenecientes a las dos instituciones de enseñanza superior, 
siendo 84 alumnos de pregrado y 72 del posgrado. Se consideraron como variables dependientes de la 
investigación las cuatro dimensiones dicotómicas relacionadas con las preferencias en los estilos de 
aprendizaje preconizadas por Felder y Solomon: la dimensión activo/pasivo; la dimensión sensorial/intuitivo; la 
dimensión visual/verbal y la dimensión secuencial/global. Como variables independientes, esto es, aquellas 
que originan el fenómeno, se restringió al análisis de los sesgos relacionados con el sexo y el nivel de 
escolaridad de los sujetos de la investigación.  Se utilizó como instrumento de investigación la versión en 
portugués del cuestionario ILS – Index of Learning Styles, elaborado por Felder y Solomon, con el objetivo de 
investigar las preferencias de aprendizaje de los alumnos. En la muestra investigada, se percibió que 
predominaban las dimensiones activo  (69,2%) en contraposición a los reflexivos (30,8%); sensoriales 
(76,9%) en contraposición a los intuitivos (23,1%); secuenciales (60,3%) en contraposición a los globales 
(39,7%); sin embargo, en las dimensiones visual y verbal (53,2% y 46,8%) fue observado un equilibrio con 
pequeño predominio para la dimensión visual. Así, se percibió la urgencia de un cambio en los métodos de 
enseñanza direccionada para  jóvenes y adultos especialmente en el nivel superior, pues los estudiantes con 
una propensión activa necesitan participar intensamente en las discusiones y, preferencialmente, aplicar las 
informaciones con el fin de facilitar su proprio proceso de aprendizaje, sin embargo, los aprendices activos no 
aprenden en situaciones que requieren una postura pasiva, como en las clases expositivas, se trata de un 
alumno que hace algo en las clases, además de simplemente escuchar y presenciarla. También se observó 
en la estratificación de la muestra investigada, que la preferencia de la percepción de la información a través 
de la dimensión sensitiva se destacó, tanto en hombres y mujeres, como en estudiantes de pregrado y 
posgrado. Sin embargo, la investigación aporta la necesidad de  un cambio de postura en el que educandos y 
educadores repiensen las estrategias de comprensión de informaciones con el fin de darse cuenta de los 
problemas y soluciones,  cada vez más complejos tanto en nivel  local cuanto global. 
Descriptores: estilos de aprendizaje, enseñanza, aprendizaje, nivel superior 
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RESUMEN 
 
El estudio permitió determinar el perfil ideal del docente universitario, desde la perspectiva de estudiantes 
jóvenes como de sus pares adultos. La investigación de naturaleza descriptiva y transversal, aplicó un 
cuestionario con preguntas abiertas, adaptado de Martínez, García y Quintanal (2006) [1], sensible a la 
detección de variables afectivas y actitudinales que están presentes en la percepción que los estudiantes 
tienen de la docencia universitaria, considerados atributos del docente ideal. Primero, a una muestra de 356 
estudiantes de universidad privada del ciclo regular, cuyas edades variaban entre 16 y 24 años, matriculados 
en algunas de las 14 escuelas académicas profesionales que ofrece la universidad. Segundo, a una muestra 
de 272 estudiantes, también de universidad privada, de la modalidad Gente que Trabaja (conformada por 
adultos con experiencia laboral y que complementan o siguen una segunda carrera), cuyas edades variaban 
entre 23 y 60 años, matriculados en algunas de las 5 escuelas académicas profesionales que la universidad 
ofrece para este segmento. En ambos casos se recogieron los calificativos (adjetivos) considerados por los 
estudiantes como característicos de un buen profesor universitario (palabras y frases), dividido en seis 
ámbitos representativos de su labor profesional: ¿Cómo debe ser? (apariencia física, carácter/personalidad y 
relaciones interpersonales) y ¿Cómo debe hacer su trabajo? (enseñanza en el aula, relaciones con los 



estudiantes y otras tareas/actividades que debe realizar). Después del recojo de información, se procedió a 
elaborar un listado para cada dimensión, con todos los adjetivos empleados por los estudiantes, anotando su 
frecuencia de aparición. Como estaba previsto, aparecían gran cantidad de sinónimos absolutos y relativos, 
entonces se procedió a agruparlos semánticamente, en torno al calificativo (adjetivo) más frecuente, 
empleando para ello el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, (disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/) y el Diccionario de sinónimos y antónimos, WordReference.com (disponible en 
http://www.wordreference.com/sinonimos/). Para elaborar el listado final de características del perfil docente, 
se seleccionaron los calificativos más relevantes, por cada dimensión, a partir de dos criterios: 1) la ubicación 
del adjetivo en el tercio superior, y 2) su no reiteración, como característica en otra dimensión. Se concluye 
que el perfil ideal del docente de la universidad desde la perspectiva de los estudiantes jóvenes es: alto, 
elegante, limpio; alegre, comprensivo, responsable, dinámico, paciente, tratable; amigable, respetuoso, 
amable, carismático, solidario; didáctico, dinámico, que domine el tema y ameno [2]. En tanto, para los 
estudiantes adultos, de la Modalidad Gente que trabaja, el perfil ideal del docente de la universidad en los 
distintos ámbitos de actuación es: limpio, buena presencia, comprensivo, respetuoso, alegre, proactivo, 
amigable, comunicativo, honesto, didáctico, dinámico, que domine su curso, amable, consejero, justo, 
deportista e investigador [3]. Los procedimientos seguidos y los resultados tienen un grado de similitud con 
Martínez, García y Quintanal (2006) quienes buscaron conocer el perfil del docente universitario de calidad, 
en opinión de los estudiantes, en sus distintos ámbitos de su actuación docente-pedagógica, investigadora y 
personal, trabajando con una muestra no probabilística de estudiantes jóvenes de cinco universidades 
españolas. Se espera continuar la construcción integral del perfil ideal docente, desde la mirada de todos los 
actores e implementar a partir de allí, políticas de mejora del desempeño docente y los procesos de búsqueda 
de la calidad que la universidad está desarrollando. 
Descriptores: Perfil ideal, docente universitario 
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RESUMEN 
 
El Instituto Superior Tecnológico (IST) Valle Grande en Cañete, es una  institución pionera en la  aplicación de 
la pedagogía de la alternancia en el Perú para la formación de profesionales técnicos agrarios, desde 1992. 
Esta  investigación trata de evaluar la influencia de la pedagogía de la alternancia  en la adquisición de las 
competencias profesionales, relacionadas con el  riego y la sanidad agrícola, de los egresados de la carrera 
de Producción Agraria del IST Valle Grande de Cañete, con respecto a las demandas del sector productivo de 
los valles  de la costa central del Perú: Regiones de Lima e Ica. Para ello, se realizó un estudio comparativo 
con respecto al logro de las competencias señaladas, entre egresados del IST Valle Grande formados bajo la 
pedagogía de la alternancia y los egresados de otros IST formados bajo la pedagogía tradicional.  
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La pedagogía de la alternancia centra su atención en el empleo del  método inductivo, en forma análoga al 
método científico experimental. Es decir,  a partir de lo concreto se construye lo abstracto. De ahí que los 
espacios de formación de las y los estudiantes son dos: el medio socio-productivo y el Centro, es decir 
alternan estancias en el mundo del trabajo con estancias en la institución formadora.  Se promueve la 
búsqueda y construcción de los saberes y aprendizajes en los estudiantes, mediante la observación, reflexión 
y actuación sobre la realidad, constituyéndose esto último en respuestas de la propia realidad que 
retroalimentan la observación y reflexión sobre ella, involucrando interacciones entre actores, medios y 
sistemas en forma global y compleja. 
 Los resultados obtenidos a través de encuestas a los jefes de los egresados de las promociones 2006, 2007 
y 2008, reportan que los egresados del IST Valle Grande tienen un nivel de logro de las competencias 
estudiadas más alto que los egresados de otros IST. Es decir,  la pedagogía de la alternancia influye en que 
los egresados del IST Valle Grande de las promociones estudiadas, formados bajo esta pedagogía,  alcancen  
un mayor nivel de logro de las competencias relacionadas con el riego y la sanidad agrícola, establecidas de 
acuerdo a las demandas del sector productivo. 
Por lo tanto, se demuestra en los casos estudiados que la pedagogía de la alternancia es más pertinente que 
la pedagogía tradicional para lograr competencias profesionales relacionadas con el riego y la sanidad 
agrícola.  
Es importante considerar también que la investigación está limitada principalmente por las zonas donde se 
registró la información, costa de las regiones de Lima e Ica, perdiéndose datos de otras zonas donde trabajan 
egresados,  y la subjetividad en las respuestas de los encuestados.   
Descriptores: competencias, riego, sanidad agrícola, pedagogía de la alternancia, pedagogía tradicional, 
estudio comparativo. 
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RESUMEN 
 
La experiencia a mostrar es la aplicación de la técnica del kirigami, maquigami y organizadores dinámicos (1) 
en el “Taller de periodismo escrito” realizado el primer bimestre del 2011 en el Colegio Emblemático María 
Parado de Bellido. 
Los resultados muestran que estos materiales educativos y estrategias basados en el recorte creativo del 
papel son efectivos en la producción de textos escritos en el nivel secundario. 
Se aplicó la experiencia en dos aulas de primer grado, un aula de segundo, un aula tercero y un aula de 
cuarto año de media. 
Se realizaron cinco módulos para la creación de descripciones, creación de personales, análisis y creación de 
noticias y crónicas. 
También se elaboró un títere gigante como parte de las actividades del aniversario institucional. 
Cada actividad desarrollada constaba de juegos, dinámicas y estrategias creadas especialmente a partir del 
recorte del papel y la elaboración de los organizadores dinámicos. 
El producto de esta experiencia puede ser replicado con éxito en el área de comunicación de inicial, primaria 
y secundaria. 
Descriptores: kirigami, educación, secundaria, materiales educativos, dinámicas 
 
REFERENCIAS 
 
[1] J. Castillo. El uso de organizadores dinámicos del conocimiento en investigación educativa en el nivel 

superior. Revista ECI 2004 No 1 Pag 49. 
 
E-mail: kirigami@hotmail.com 
 

 



Estudio de la exitosa gestión de una institución de formación 
profesional peruana desde el enfoque de sistemas de Stafford Beer 

 
 

Study of successful management of a training institution Peruvian 
from system approach of Stafford Beer 

 
Julio Ernesto Quispe Rojas1 y Julio Enrique Quispe Tuesta2  

 
1 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Av. Juan XXIII No. 391 Lambayeque Perú. 

2 Celeritech Solutions – SAP Partner – Lima Perú. 
 
RESUMEN 
  
El modelo de sistema viable – MSV, propuesto por Stafford Beer, permite el estudio de las organizaciones 
desde un enfoque que privilegia la autonomía, el autocontrol, el flujo de la información, el monitoreo, la 
normalización, entre otros aspectos importantes para la gestión de una organización, permitiendo identificar si 
el sistema es viable. 
El estudio se realiza a una prestigiosa Institución de Formación Profesional Peruana, de cobertura nacional, 
con catorce sedes zonales y más de cuarenta centros de formación profesional en todo el Perú, dedicada a la 
formación profesional técnica, a nivel de operarios u operadores y técnicos de mando medio, actividades de 
capacitación continua y capacitación en las empresas, para el sector industrial, e incluye la identificación de 
los componentes, sus principales relaciones y los exitosos resultados que ostenta la gestión de esta 
organización. 
Los resultados más sobresalientes de esta Institución son: Es la primera en su género que ha logrado obtener 
certificaciones ISO 9001, para la gestión de la calidad, ISO 14001, para la gestión ambiental, y OHSAS18001, 
para la gestión de la seguridad y salud ocupacional; La inserción laboral de los egresados es muy alta, el 69% 
de esta trabajando en la especialidad que estudio y el 9% en una ocupación afín a su especialidad, y está 
considerada dentro de los 20 programas más exitosos de capacitación laboral en el mundo, de acuerdo al 
estudio realizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID.  
Con el modelo MSV de Stafford Beer se realizó estudios a empresas bajo este enfoque en los años setenta y 
ochenta del siglo pasado, como el Proyecto Cybersyn en Chile, y actualmente con el desarrollo tecnológico de 
las TICS y la Automatización Industrial, ha sido relanzado por estudiosos del enfoque de sistemas y de la 
cibernética organizacional, reiniciando actividades investigadores identificados con este modelo como el 
proyecto experimental para el sistema nacional ruso de innovación (NIS) del Instituto de Física y Tecnología 
de Moscú a partir del 2004.  
La aproximación del Modelo MSV en el SENATI, muestra su utilidad para identificar los componentes y sus 
relaciones entre ellos y el entorno, y determinar si el sistema es viable, que se puede interpolar a partir de los 
resultados, que en el caso del SENATI son demuestra una gestión exitosa  
El modelo favorece el estudio de problemas complejos como la gestión de organizaciones de gran 
envergadura, en que la autonomía, la calidad de la Toma de decisiones, el monitoreo y la normalización 
pueden ser decisivos para la sobrevivencia, el crecimiento y el desarrollo, y así, aplicando el enfoque los 
sistemas viables, basados en los principios de la Cibernética, se puede tener una gestión exitosa, llegando a 
ser una institución de Excelencia, aun cuando la aplicación de dichos principios no haya sido previamente 
identificado como tal, o quizás, se conocía con otro nombre, que puede ser el caso de SENATI. 
Descriptores: cibernética, complejidad, entorno, modelo de sistema viable, complejidad 
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RESUMEN 
 
La tarea para el aprendizaje constituye una actividad de producción y reproducción del conocimiento 
mediante la cual los seres humanos asimilan los modos sociales de actividad y de interacción, y 
posteriormente estos modos son afianzados con los fundamentos del conocimiento científico, bajo 
condiciones de orientación e interacción social. (Vigotsky - 1935)  Es el sistema de condiciones en que 
realmente se apoya el sujeto al cumplir la acción. (Talízina - 1969) 
La tarea constituye la célula de la actividad conjunta profesor estudiante y es la acción del profesor y los 
estudiantes dentro del proceso, que se realiza en ciertas circunstancias pedagógicas, con el fin de alcanzar 
un objetivo de carácter elemental de resolver el problema planteado a estudiar; la solución de las tareas parte 
de la consideración del aspecto psicológico, en la necesidad de que se reflejen procedimientos racionales de 
la actividad mental. En el planteamiento de la tarea debe establecer la contradicción entre lo conocido y lo 
desconocido, como motor impulsor para su solución. Cada tarea se determina por los objetivos y su duración 
en la enseñanza, por el carácter del contenido y por las condiciones materiales en que se realiza. La solución 
de la tarea, implica la transformación del propio sujeto actuante y en algunos casos la del objeto de estudio.  
La tarea que plantea el aprendizaje es una estrategia, es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 

que un alumno adquiere y emplea, de forma concreta para resolver las tareas. La estrategias de aprendizaje 

constituye un sistema de tareas que el docente plantea y el alumno desarrolla en la escuela. La tarea que 

resuelve el educando en la escuela es una estrategia de aprendizaje, es el proceso lógico de las acciones 

que el educando desarrolla de forma “subjetiva” y/o consciente, a partir de la tarea planteada. Implica el 

proceso interno, complejo y/o abstracto, llamado estrategia de aprendizaje. La tarea describe el sentido del 

aprendizaje; es decir, es la estrategia del aprendizaje, porque la tarea se ejecuta de la misma forma de cómo 

se desarrolla el aprendizaje. El dominio de la estrategia de aprendizaje deviene de la ejecución de la tarea 

planteada: el dominio de una capacidad (competencia) deviene del sistema de tareas. Por tanto, así como la 

competencia describe una secuencia lógica de tareas, la organización de la tarea también es semejante, en 

cuando describe el orden en su ejecución, y ésta con lleva al desarrollo de la competencia; es decir, la 

ejecución de un sistema o familia de tareas implica el desarrollo de las competencias. 
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RESUMEN 
 
Esta investigación se sustenta en investigaciones previas, que fueran presentadas a la comunidad científica 
gracias a la generosidad de los Encuentros Científicos Internacionales (ECI), en ellas se demostró que las 
habilidades de inferencia correlacionan mejor con la lectura comprensiva, en consecuencia estamos en la 
etapa de validación de módulos de lectura con estrategias de menos a mayor complejidad, en los ciclos V (5º 
y  6º grados de Primaria) y VI (1º  y  2º grados de Secundaria) de la Educación Básica Regular.  



Hemos centrado nuestra atención en la IE “El Buen Pastor” (con sedes en Los Olivos, Comas y Puente 
Piedra). Las características de esta institución nos permiten poder manejar adecuadamente los grupos de 
control y experimental. Debiendo resaltar que todos los alumnos de la muestra cuentan con los mismos 
módulos de lectura. Lo único que varía es el enfoque didáctico, léase estrategias inferenciales. 
A fines del mes de abril, hemos aplicado la Prueba de Entrada, la cual se construyó a partir de los exámenes 
CRECER, de las pruebas aplicadas por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de 
Educación y del Proyecto Pisa, en la medida de que ya han sido validadas. Además, se consideraron textos 
continuos como discontinuos y preguntas cerradas como abiertas. Se consideró un tiempo de dosminutos por 
ítem, con lo cual la prueba duró, en total, 45 minutos.    
En el mes de mayo, hemos procedido a empezar con la propuesta de estrategias de carácter inferencial en el 
proceso lector, esto es antes, durante y después de la lectura. Estas tienen en común lo siguiente: 

1.Estrategias de anticipación, antes de darles o mostrarle la lectura, hacer alguna referencia que tenga 
que ver con el contenido de ella (ejemplo, hablar sobre sus padres, historias de algún padre de familia, 
etc.), asociar el gráfico con el título o subtítulos (antes de la lectura). 

2.Deducir el significado de las palabras por el contexto, por la raíz, prefijos o sufijos, siempre en relación 
con la comprensión de la lectura (durante la lectura). 

3.Deducir el significado de frases o proposiciones por el contexto lingüístico o sociocultural (durante la 
lectura). 

4.Desarrollar un procesador de información respecto de la lectura (durante o después de la lectura). 
5.Emplear la discusión controversial para el después de la lectura. Esto es, conversar y debatir sobre la 

información de las lecturas, ejercitando nuestra posición respecto a los temas abordados (después de 
la lectura). 

6.Combinar la lectura oral y dialogada con la lectura silenciosa, esta se hace por párrafos o por unidades 
informativas, las cuales comprenden, usualmente, dos o tres párrafos. 

7.La lectura silenciosa busca que los alumnos subrayen las ideas relevantes con un color y datos 
importantes con otro color.  

8.A partir del subrayado, usar las llaves para ubicar los subtemas a manera de humillado. Esto nos 
permite deducir el tema general y, en alguna medida, la idea principal. 

9.A partir del sumillado, elaboramos el resumen del texto. Aquí sí podemos confirmar la idea principal e 
ideas secundarias del texto leído. Igualmente, la tipología textual, por consiguiente, también, el 
propósito del texto. 

10.Finalmente, la elaboración de un organizador gráfico nos ayuda a seleccionar lectura explícita 
fundamental, la cual nos permite desarrollar las ideas implícitas  contenidas en el texto, así como 
contrastarlas con nuestras propias experiencias. 

 
Por ello, consideramos que cada una de estas lecturas con sus respectivas estrategias de carácter inferencial  
se debe trabajar en un lapso de diez a doce horas semanales. De otro modo será muy difícil avanzar en la 
toma de conciencia respecto a que el problema educativo está, sobre todo, en la falta del dominio de las 
estrategias cognitivas y metacognitivas, las cuales sí garantizan el pensamiento crítico y creativo que 
requieren los jóvenes para producir ciencia y tecnología. 
 
Lamentablemente, todavía cuando se habla de poner énfasis el la problemática educativa, muchos creen que 
se circunscribe a más colegios, o a la mejora de la infraestructura; muchos otros, a aumentos de sueldo; 
otros, a la disciplina militar. Nosotros, en cambio, postulamos que tiene que ver con la forja de la actitud 
científica, la cual se logra con el enfoque comunicativo sustentado, epistemológicamente, en la construcción 
del conocimiento y, psicológicamente, en el cognitivismo. Es decir, en el desarrollo de las capacidades que 
permitan transformar el medio y los recursos, así como innovar e inventar soluciones para el bien común. 
De allí la necesidad de capacitar a los docentes del país de un instrumento validado por investigaciones, pues 
podrán contar con módulos desarrollados, con  ejemplos prácticos de actividades que promuevan conflictos 
cognitivos, así como ejercitar la  "zona de desarrollo próximo", siempre en la búsqueda del desarrollo de la 
mente. 
En las últimas elecciones presidenciales, todos los candidatos coincidieron, que la Educación es prioridad si 
queremos pasar de "una economía de crecimiento a una de desarrollo sostenido". Pues bien, la Educación 
Básica debe sentar las bases formativas de la curiosidad, de la búsqueda de la información, de la 
sustentación y argumentación en todas las áreas del quehacer humano. Para ello, debemos dotar a los 
docentes de herramientas e instrumentos para que puedan cumplir con las necesidades sociales que exige 
nuestro país.  
Estamos convencidos de que la selección de las lecturas y las actividades propuestas serán de gran ayuda 
en la tarea de coadyuvar en el desarrollo y potenciación de la comprensión lectora de nuestros estudiantes. El 
estudiante deberá construir su propio conocimiento, de tal manera que mejore sus habilidades lectoras y 
pueda aplicarlas en la construcción de sus  aprendizajes. Recuerde que, como diría el poeta Antonio 



Machado, se hace camino al andar y en la sociedad de la información y el conocimiento, la comprensión 
lectora es la herramienta esencial para el progreso personal y la interacción social.  
Descriptores: Estrategias inferenciales, actitud científica, módulos, proceso lector, lectura. 
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RESUMEN 
 
La Educación inclusiva es una necesidad urgente en el sistema educativo peruano. La ley de educación 
expresa que esta es un derecho para todos sin distinción,  sin embargo la educación para niños y niñas con 
habilidades especiales ha estado encerrada en colegios especiales, limitando a sus participantes a una 
educación confinada, impidiendo una interacción social con sus coetáneos y su socialización en su medio. La 
investigación que se presenta aspira a ofrecer un aporte en cuanto a la actualización de los docentes y no 
docentes que laboran en la educación básica especial y en la educación básica regular, se propone un 
programa de capacitación en Educación Inclusiva y su nuevo enfoque para contribuir a superar la condición 
de los niños y niñas con necesidades educativas especiales para una integración social. 
Descriptores: Educación inclusiva, programa de capacitación para docentes.  
 
ABSTRACT 
 
Inclusive education is an urgent need in the Peruvian educational system. The Education Act states that this is 
a right for all without distinction, however education for children with special abilities have been locked up in 
special schools, limiting participants to a confined education, avoiding social interaction with peers and 
socialization in their midst. The research presented aims to provide input regarding the updating of teaching 
and non-teachers working in special and basic education in regular primary education, it is proposed a training 
program in Inclusive Education and its new approach to help to overcome the condition of children with special 
educational needs for social integration. 
Keywords: Inclusive Education, training program for teachers. 
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RESUMEN  
  



La educación ambiental influye significativamente en la cultura de  conservación del medio ambiente, en los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle; debido que ella genera en las personas y en las sociedades humanas, cambios de 
comportamiento y resignificación de valores culturales, sociales, políticos, económicos y los relativos a la 
naturaleza, al mismo tiempo propiciar y facilitar mecanismos de adquisición de habilidades intelectuales y 
físicas, promoviendo la participación activa y decidida de los individuos de manera sostenida. Así queda 
demostrado al aceptarse  la Hipótesis de investigación HG1 y se rechaza la HG0 o nula, al 0.05  de nivel de 
significatividad, relación determinante (muy alta) entre la educación ambiental y los hábitos de conservación 
del ambiente de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación.  
Se acepta la hipótesis de investigación HE11  y se rechaza la hipótesis nula HE10, al 0.05 de significatividad. 
El nivel de educación ambiental de los estudiantes de la muestra es pobre predominantemente alto – muy alto 
en la conservación de su medio ambiente. 
Se acepta la hipótesis de investigación HE21  y se rechaza la hipótesis nula HE20, al 0.05 de significatividad. 
Los hábitos de conservación del medio ambiente de los estudiantes son tan 
preocupantes,  predominantemente alto – muy alto. Asimismo, en el ítem específico N° 4 de prácticas 
ambientales se confirma, por cuanto el 60% dejan sus desechos alimenticios en cualquier lugar ni tienen 
escasa actitud de reciclar los residuos sólidos.  
Se rechaza la hipótesis nula HE30, al 0.05 de significatividad. Una ligera mayoría del 55% de los estudiantes 
consideran el desarrollo de la educación ambiental como tema transversal en su formación en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición para desarrollar la cultura de educación ambiental y cambiar los hábitos de 
conservación del medio ambiente.  
Descriptores: Educación ambiental, Hábitos de conservación del medio ambiente. 
  
ABSTRACT 
  
Environmental education has a significant influence on the culture of environmental conservation, the students 
of the Faculty of Agriculture and Nutrition, National University of Education Enrique Guzmán y Valle which had 
that it generates in the people and the human societies, changes of behavior and resignificación of cultural, 
social, political, economic values and regarding the nature, at the same time to cause and to facilitate 
mechanisms of acquisition of intellectual and physical abilities, promoting the active and decided participation 
of the individuals of maintained way. Thus it is demonstrated when accepting itself the Hypothesis of 
investigation HG1 and the null HG0 is rejected or, to the 0,05 of level of significance, determining relation (very 
high) between the environmental education and the habits of environmental conservation of the students of the 
Farming Faculty of and Nutrition of the National University of Education. The hypothesis of investigation HE11 
is accepted and null hypothesis HE10 is rejected, to the 0,05 of significance. The level of environmental 
education of the students of the sample is poor predominantly high - very high in the conservation of its 
environment. The hypothesis of investigation HE21 is accepted and null hypothesis HE20 is rejected, to the 
0,05 of significance. The habits of conservation of the environment of the students are so worrisome, 
predominantly high - very high. Also, in the specific item N° 4 of environmental practices it is confirmed, 
inasmuch as 60% leave their nutritional remainders in any place nor have little attitude to recycle the solid 
residues. Null hypothesis HE30 is rejected, to the 0,05 of significance. A slight majority of 55% of the students 
considers the development of the environmental education like cross-sectional subject in their formation in the 
Farming Faculty of and Nutrition to develop the culture of environmental education and to change the habits of 
conservation of the environment.  
Key words: Environmental education, Habits of conservation of the environment. 
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RESUMEN 
La enseñanza de las ciencias naturales necesita de componentes integradores para lograr un entendimiento 
completo de la ciencia y su actividad, lo cual es indispensable para promover la alfabetización científica en la 
población. La frase que describe mejor la actividad científica, para la enseñanza de las ciencias es la 
“naturaleza de la ciencia” (en adelante NdC). Según [1] la NdC es un terreno que mezcla aspectos de varios 
estudios sociales de ciencia como la sociología, la historia y la filosofía de la ciencia. Al respecto, la 
epistemología de la ciencia, contiene uno de los factores más relevantes para la enseñanza de las ciencias 
experimentales, la cual es el cómo se hace ciencia, en otras palabras, la metodología científica. 
La relación de la enseñanza de las ciencias con la metodología científica radica en la no separación de los 
aspectos prácticos de los teóricos en la enseñanza de las ciencias y también en trasmitir la NdC en relación a 
como se genera el conocimiento científico. Para esto, la metodología científica es una primera impresión 
debido a la falta de cursos o enfoques relacionados a la NdC en las escuelas y universidades [2, 3]. 
De esta manera, esta tesis apunta a dilucidar qué actitudes tienen los profesores de ciencias de enseñanza 
media acerca de la metodología científica para describir el ambiente en donde se desarrolla el principal 
proceso de alfabetizacion científica. Estas actitudes se considerarán en dos rangos de acuerdo a un criterio 
constructivista, profesor que considera la metodología científica, o absolutista, profesor que considera sólo el 
modelo de método científico como metodología científica. 
Aquí desarrollamos y validamos a través de una metodología mixta una encuesta utilizando la escala Likert 
para medir cuantitativamente las actitudes del profesorado acerca de la metodología científica [4, 5]. Para ello 
se encuestó a un experto en didáctica de las ciencias experimentales y un grupo de 6 investigadores, 4 en 
biología y 2 en química Para el análisis cualitativo realizamos una entrevista semi-estructurada que apunta a 
develar el aspecto socio-afectivo del profesorado. Nuestros resultados muestran que la encuesta necesita 
cambios estructurales para proporcionar una adecuada información sobre la actitud del profesorado acerca de 
la metodología científica. Actualmente, estamos realizando las modificaciones respectivas basadas en las 
observaciones planteadas por los encuestados. 
Descriptores: Naturaleza de la ciencia, metodología científica. 
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RESUMEN 
 
La literatura es una ciencia que se divide en cuatro ramas que son: La investigación literaria, la crítica literaria, 
la historia literaria y la teoría literaria. Lo de sistema modelizador es trabajado por el científico social Yuri 
Lotman que propone que la literatura es un sistema que modeliza los artefactos culturales que también se 
conocen con el nombre de textos literarios (libros producidos por los autores). La literatura no sólo es creación 



literaria (objeto de estudio) también tiene un marco teórico que se beneficia de los avances en matemática, 
antropología, arqueología, filosofía, sociología, economía, psicoanálisis, historia y de los medios electrónicos 
como el internet, me refiero a los libros electrónicos con gran información en ingeniería, medicina y toda rama 
científica. 
Planteamos el problema ¿Por qué el Perú no tiene una cultura científica en el siglo XXI? Propongo varias 
repuestas: 
El Perú es un país con gran material humano, somos testigos de las hazañas de Daniel Alcides Carrión de 
encontrar cura a la verruga y su sacrificio de inmolarse. El diseño de un sistema de geografía propuesto por 
Javier Pulgar Vidal de las siete regiones naturales del Perú. El trabajo en los estudios literarios por Antonio 
Cornejo Polar sobre la heterogeneidad, concepto que también se puede adaptar en los estudios de economía, 
porque el Perú es una economía heterogénea, un obrero de Loreto no recibe un salario igual al de un obrero 
que trabaja en una empresa extranjera instalada en Lima. La puesta en órbita del primer satélite peruano por 
la Universidad Nacional de Ingeniería y tantos avances en tecnología peruana como la de un campesino en 
Cusco ahorrando agua. La agricultura se beneficiaría del conocimiento de textos antiguos que contengan 
datos sobre lluvias que dañen las cosechas y que época comienzan las heladas. Obviamente contamos con 
satélites meteorológicos que pueden ayudar a prevenir desastres  y sistemas de computadoras que simulen 
desastres naturales para mitigarlos, los datos sobre terremotos que hayan ocurrido en el Perú ayudarían a 
tener una cultura científica de prevención, los programas de televisión de señal abierta privada deberían 
dedicar por lo menos dos horas integras dedicadas a programas científicos, el pueblo sabría qué hacer en 
caso de un terremoto y un tsunami. La juventud se beneficiaría del debate entre ingenieros y médicos, 
olvidemos el espectáculo y pongamos la base de una cultura científica en el Perú desde ahora. La voluntad 
de todo peruano de educarse depende de una verdadera voluntad de nuestros gobernantes de invertir el siete 
por ciento del PBI en educación, retener a nuestros cerebros para que no emigren a otros países, dar 
seguridad a todo peruano sin distinción y tener una empresa estatal que financie los proyectos de 
investigación científica, que una empresa privada que no quiera financiar, el modelo finlandés y de Corea del 
Sur en su primera etapa es un modelo a seguir donde el Estado ayuda a los investigadores subsidiando a las 
medianas empresas para que los científicos puedan realizar sus experimentos junto con los estudiantes.  
Los objetivos del presente artículo científico es demostrar que la educación peruana cambiara de paradigma 
con una conciencia general de todos, de erradicar los males de una sociedad muy descuidada como la 
peruana a través de la literatura en un sistema modelizador, en la divulgación de los avances científicos a 
través de todos los medios electrónicos y medios de comunicación.  
La metodología tiene como marco teórico el pensamiento de Albert Einstein, Jacques Derrida y Paul 
Samuelson.  
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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada: Estilos de vida de los clientes y calidad de servicio de la asociación de 
comerciantes agro artesanal de San Borja (ACMSB), tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre  los estilos de vida de los clientes y la calidad de servicio de los empresarios de la ACMSB; los 
objetivos específicos fueron: Identificar los estilos de vida de los clientes; conocer la percepción de los 
clientes respecto a la calidad de servicio de los empresarios de la ACMSB.  El  método general  utilizado fue 
el método científico, los instrumentos fueron dos cuestionarios Servqual y estilos de vida. La muestra 
compuesta de 171 clientes, varones y mujeres mayores de 18 años, cuyo consumo supero los S/.10.00 y que 
el día de la encuesta se encontraban comprando bienes y servicios en las instalaciones de la ACMSB, se 
incluyeron a las empleadas del hogar y se excluyeron a clientes mayores de 80 años. La hipótesis fue: Existe 
relación entre  estilos de vida y la calidad de servicio de los clientes de la ACMSB.  Para el análisis de datos 
se hizo uso de la estadística descriptiva y para la prueba de hipótesis el análisis inferencial. La prueba de 
Pearson arroja 0.746 que significa que existe una relación de 74% entre calidad de servicio y estilos de vida 
de los clientes de la asociación de comerciantes agro artesanal del San Borja.  El estilo de vida de los clientes 



de la ACMSB es el moderno; este resultado coincide con los hallazgos de Arellano [1] quien reporto que el 
estilo de vida moderno es el preponderante en nuestro país. El hallazgo encontrado por De Soto [2]  que los 
recién llegados del campo a la ciudad, encontraron un muro impenetrable  de reglas, que los marginaban de 
las actividades sociales y económicas legalmente establecidas, en los que era sumamente difícil entrar a 
negocios formales; se ha logrado superar; puesto que, estas micro y pequeñas empresas están siendo muy 
bien vistos por los clientes.  Mayor argumento constituye el reporte estadístico  del INEI [3], que informa que 
la actividad comercial tuvo un crecimiento del 10,96 % , esto es una tendencia positiva en la mayoría de sus 
rubros componentes, destacándose entre otros, la venta minorista de alimentos, a través de las cadenas de 
supermercados e hipermercados y grandes almacenes.  Se concluye que las empresas del sector retail en 
especial de la ACMSB, estan reinventando sus estrategias en torno a la satisfacción del cliente y son 
conscientes de la invasión de las grandes cadenas de supermercados e hipermercados y grandes almacenes. 
Esta investigación servirá como base para futuras estrategias a adoptar por los empresarios de la ACMSB, a 
fin de mantener a los clientes satisfechos, con alta calidad de servicio. 
Descriptores: estilos de vida, clientes, calidad de servicio, asociación de comerciantes agro artesanal San 
Borja. 
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RESUMEN 
 
Las AFP vienen operando en el Perú desde el año 1993, es decir más de 18 años, manejando un fondo al 
31.12.2010 ascendente a S/. 85 mil millones de nuevos soles, de los cuales se colocó en el mercado local 
más de 56 mil millones de nuevos soles. 
Las empresas beneficiadas en su mayoría son grandes corporaciones que ganan concursos públicos o 
licitaciones, que en lugar de traer recursos frescos, recurren a los fondos de los Afiliados, sin poner garantías 
reales financian la ejecución de obras y hasta las concesiones son realizadas por recursos de los 
trabajadores. 
La realidad de los afiliados señalan que de los 4’400,000 afiliados inscritos al fondo privado de pensiones solo 
aportan 1’900,000; quiere decir que más de 2’500,000 afiliados NO APORTAN por tres diferentes motivos: 
Primero.- Se encuentra desempleados, no se tiene una cifra exacta de los desempleados, pero en el año 
2002 un terabajko realizado por Felipe Ortiz de Zevallos – FOZ señalaba que a esa fecha habían unos 
300,000 afiliados desempleados. Siendo conservadores en indicando que esa cifra se ha mantenido 
podremos inferir que estos trabajadores que se encuentran en el intervalo de edades de 45 a 55 años  
actualmente, difícilmente se reintregrarían a la fuerza laboral, por lo que sería nuestra base inicial para 
plantear la solución a la generación de empleo. 
El planteamiento consiste en otorgarles un préstamo con el aval de una fianza de las AFP por el 50% de su 
saldo CIC ( Cuenta Individual de Capitalización), a una tasa de 12% TEA  mas 4% de un seguro contra el mal 
crédito; las Universidades harían los estudios preliminares de los créditos, las AFP darían una fianza bancaria 
por el 100% del préstamo a los Bancos. El destino del préstamo es para un emprendimiento que demuestre 
capacidad de pago y la autogeneración de empleo. 
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RESUMEN 
 
La profundización del régimen de acumulación flexible, producto del nuevo sistema económico global,  ha 
tendido a desencadenar un considerable efecto sobre la estructura, forma y organización del territorio 
metropolitano, originando mayores desplazamientos, que han ocasionado sobre costos en el transporte, 
exclusión social y externalidades negativas sobre el medio ambiente.  
Es así que la estructura urbana ha materializado cambios inherentes a su naturaleza, que han transformado 
el modelo territorial monocentrico hacia otro de carácter policéntrico y por lo tanto, ha modificado los patrones 
de los desplazamientos, incrementando el volumen, la dirección, los tiempos y las distancias en las que se 
desarrollan los viajes.  
El Sistema de Movilidad es el encargado de garantizar los procesos de movilidad de personas y bienes y por 
lo tanto satisfacer la demanda de viajes dentro del territorio metropolitano, respondiendo a los cambios que 
sufre la estructura urbana como organismo complejo y en constante transformación. 
El Sistema de Movilidad está constituido por tres subsistemas: Transporte, Infraestructura Vial y La Logística 
de la Movilidad, también denominado: Regulación y Control de Tráfico. Es este último el encargado de 
articular los otros dos, a fin de darle la eficiencia al Sistema de Movilidad, por constituir el componente 
tecnológico, pues contiene los centros de control de tráfico, la red de semaforización y los sistemas 
tecnológicos de vigilancia y control de tráfico, elementos vitales para la administración de los flujos 
vehiculares y peatonales en la metrópoli. 
La presente ponencia aborda específicamente el caso de la Región Metropolitana de Lima, como laboratorio 
experimental acerca de los procesos de movilidad urbana y la respuesta del Sistema de Movilidad a partir de 
la actuación de la Logística de la Movilidad, como componente articulador de los elementos constitutivos del 
sistema. 
La observación y experimentación del fenómeno de la movilidad urbana, en este caso específico, nos ha 
permitido explicar y demostrar que es básicamente la incongruencia funcional entre la Estructura Urbana 
Metropolitana, que presenta transformaciones provocadas básicamente por un rápido crecimiento poblacional 
y su consecuente desequilibrio en la distribución de la población sobre el territorio a falta de procesos de 
planificación urbana, por la aparición de nuevos sub-centros de empleo como producto de la 
descentralización e intensificación de las actividades urbanas del tipo terciario e informacional incrementando 
la desconexión física entre el mercado de la vivienda y el trabajo, y que ocasiona cambios en la distribución y 
organización de los usos del suelo, la densidad, el valor del suelo, etc., y el Sistema de Movilidad que no 
brinda la respuesta correcta a la creciente demanda de desplazamientos, principalmente por la falta de 
desarrollo y optimización de los tres subsistemas que lo componen: El Sub-Sistema Infraestructura, el Sub-
Sistema Transporte y el que sirve de engranaje entre estos dos y que optimiza y le otorga eficiencia al 
Sistema de Movilidad, denominado Sub-Sistema de Regulación y Control de Tráfico ó también denominado 
Logística de la Movilidad, rama específica de la ciencia de la Logística Urbana y que se caracteriza por el 
manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), ha desencadenado procesos de Movilidad 
Urbana deficiente que se expresa básicamente: en el fenómeno de la congestión vehicular caracterizada 
principalmente por la sobredemanda del espacio público, en este caso la infraestructura vial, la contaminación 
ambiental; en el aumento de los accidentes de tránsito; en la subocupación de los modos de desplazamiento, 
determinando un bajo nivel de eficiencia y competitividad de la Región Metropolitana de Lima. 
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RESUMEN 
 
El presente estudio aplica el enfoque multimodal de la investigación, definido en su vertiente cuantitativa 
como del tipo descriptivo y metodología transversal fue realizado mediante la aplicación de una escala original 
de actitudes, tipo Likert compuesta inicialmente de 32 reactivos, siendo tras el análisis estadístico por medio 
de la Correlación Ítem-Test reducida a 29 ítemes. Dicha escala obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 
,938 determinando así su consistencia y validez para el propósito de la presente investigación. La muestra 
corresponde a 120 pobladores oriundos de la comunidad de Combayo, Región Cajamarca cuyas edades 



fluctuaron entre 18 a 60 años (hombres y mujeres) elegidos al azar. Toda duda respecto al desarrollo de la 
escala fue resuelta de manera personalizada. En la vertiente cualitativa se realizo entrevistas breves a un 
subgrupo conformado por 30 pobladores, elegidos de manera aleatoria con el fin de complementar y 
contrastar la información obtenida y conocer así si el comunero de Combayo fundamenta la posición que 
asume. Se obtuvieron 5 factores: Calidad de vida, Desarrollo comunal, Prospección comunal, Bienestar 
psicológico, Bienestar físico. Cuyos indicadores han permitido establecer la percepción del poblador respecto 
al desarrollo de la actividad minera en su comunidad, con los siguientes resultados: Para el 80% la actividad 
minera es Desfavorable. Para el 14% la actividad minera es Favorable. Mientras que al 6% la influencia de la 
actividad minera le resulta Neutral. Se concluye que a pesar de la actitud desfavorable hacia la actividad 
minera en su Comunidad los pobladores la aceptan a nivel conductual, pues mediante las entrevistas se pudo 
conocer que en general percibían que dicha actividad podía contribuir a su bienestar pero a costa de su 
Calidad de Vida (Primer Factor), siendo mayor la consideración (puntajes de las Medias Aritméticas) que 
tienen respecto al Desarrollo de su comunidad (Segundo Factor), la Prospección comunal (Tercer Factor), el 
Bienestar psicológico (cuarto Factor), y el Bienestar físico (Quinto Factor), sin embargo  dicha consideración 
disminuye respecto a factores contribuyentes a mejorar su Calidad de vida. De esta expresión se puede notar 
que los comuneros de Combayo tienen mayor interés por la obtención de resultados a corto plazo y de 
satisfacción inmediata respecto a los beneficios que esperan obtener del desarrollo de actividades mineras en 
su comunidad lo cual evidencia la presencia de Disonancia Cognitiva en los pobladores de dicha comunidad, 
puesto que estarían reconociendo sus necesidades y también el costo de satisfacer las mismas. 
Descriptores: Percepción; actitud; actividad minera; comunidad; disonancia cognitiva. 
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RESUMEN 
 
El en mundo actual tenemos problemas muy graves y que va desde sociales y políticos hasta ecológicos y 
tecnológicos. En el mundo posmoderno actual se ha abierto una contradicción o dicotomía entre la 
mantención de nuestro ecosistema global y desarrollo de los países entorno y gracias al conocimiento 
científico y su producción tecnológica. Esto quiere decir que nuestro problemas ecológicos actuales no solo 
se debe a no tener una conciencia responsable con el planeta, ni siquiera con nuestra malas concepciones de 
desarrollo sino que el hombre para establecer su bienestar tiene que acaparar y consumir todos los recursos 
posibles, este se ve y no es muy reconocido en su producción intelectual e ideológico, es decir, la producción 
tecnológica –su sentido trivial y superfluo a que le damos a la ciencia- , desarrollaremos solo dos 
planteamientos el de Juan Abugattas y Ricardo Paredes Vassallo de cómo vislumbran el futuro y el horizonte 
que le damos a nuestra civilización occidental. 
Descriptores: ciencia, tecnologia, civilizacion, problemas ecologicos, plaga humana, nuevo horizonte de la 
civilizacion.   
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RESUMEN 
  
La presente investigación tuvo como finalidad realizar una evaluación de la situación actual de la Empresa 
Química Suiza S.A. Agro en la provincia de Huancayo, para poder identificar los puntos débiles de sus 
colaboradores en cuanto a motivación se refiere, y así  poder evaluar el desempeño y el grado de motivación 
en el que se encuentran los trabajadores de la mencionada organización. 
En el trabajo se analiza la situación actual tanto a nivel nacional como a nivel regional en la que se encuentra 
la empresa, así como el contexto por el que está atravesando dicha organización. Se identifican las 
principales deficiencias motivacionales de los trabajadores y se diseña y ejecuta un programa de acción 
basado en la teoría de las Necesidades de Abraham Maslow, que se utilizó como base para la investigación. 
La fundamentación teórica de la investigación estuvo basada principalmente en la Teoría de las Necesidades 
de Abraham Maslow; pero también se utilizó definiciones que facilitaron el desarrollo del trabajo como, la 
definición de las personas, de la motivación, del clima organizacional, etc. Al realizar una encuesta preliminar 
se encontraron deficiencias más notorias en lo que se refiere a temas como el salario y la oportunidad de 
ascender en la organización. 
Al finalizar el trabajo, después de aplicar el programa de acción, se obtuvieron los resultados esperados, ya 
que al aplicar dicho programa, se disminuyó los índices de insatisfacción en los aspectos  que más afectaban 
a los miembros de la organización, y por lo tanto, se resolvió en problema general de la investigación.   
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RESUMEN 
 
Arribamos al siglo XX con un trauma colectivo, la derrota en la guerra con Chile impacto en nuestras mentes 
correspondiéndole a la intelectualidad interpretar este trágico suceso y señalar las causas de tan terribles 
resultados. Concluyeron que era perentorio construir la nación peruana siendo necesario la incorporación del 
indio y sus territorios. Anhelaban la construcción de una sociedad inclusiva.  
Este ambiente de incertidumbre, tensiones y definiciones no fue un obstáculo para que don Augusto 
Weberbauer muestre especial interés por estudiar nuestra diversidad vegetal. Durante su permanencia en el 
Perú 1901-1904 y 1908-1948, se dedicó al estudio, descubrimiento y clasificación de nuevas especies 
vegetales (aproximadamente 250 plantas recibieron su nombre) en las 8 regiones naturales de nuestro país. 
Prestó especial atención a la vegetación de las lomas ecosistemas costeros formados durante el invierno. 
Simultáneamente ejerció la docencia en las facultades de Ciencias y Medicina de la UNMSM y estuvo a cargo 
de los jardines botánico y zoológico de Lima.  
Con este trabajo nos proponemos, estudiar la vida y obra de Augusto Weberbauer en el Perú, aproximarnos 
al contexto científico en el que desarrolló su labor científica, presentar las corrientes de pensamiento más 
influyentes en la Universidad de San Marcos, conocer el impacto de su obra en nuestra sociedad y en el 



desarrollo de la Biología en el Perú y su influencia en la formación de biólogos en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de San Marcos.  
Heredero del legado de Antonio Raimondi, Weberbauer consagró su vida a redescubrir el Perú para el mundo 
de la ciencia. A decir de Jorge Basadre “su paciencia de hormiga lo llevó a construir fragmento tras fragmento 
una obra gigante”. Forjó su prestigio intelectual en el campo y en las aulas universitarias, sus investigaciones 
fueron el referente para que, en el imaginario de su época, se reconstruya la imagen de nuestro glorioso 
pasado.  
Descriptores: Historia de la ciencia en el Perú, Historia de la Biología, científicos alemanes en América, 
Augusto Weberbauer.  
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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo describir y proponer un modelo explicativo desde el enfoque de 
dinámica de sistemas sobre los mecanismos psicológicos implicados en la estructura psicosocial del 
ciudadano limeño para llegar a tomar las decisiones políticas en contiendas electorales. Es un estudio teórico, 
de corte cualitativo,  basado en la revisión de artículos de investigación así como artículos periodísticos y 
encuestas realizadas por empresas de opinión que explican el comportamiento del electorado en cuanto a 
sus actitudes y percepciones en vísperas de una elección presidencial en el Perú. De esta manera, se 
pretende construir una arquitectura cognitiva sobre la estructura interna que opera en un elector 
estableciendo relaciones de causalidad entre las variables  que suman y restan dentro de un sistema 
democrático que influyen en la toma de decisiones electorales, teniendo en cuenta que el voto de un elector 
tiene preponderantemente una carga emocional y es volátil e influenciable. De esta manera, pretendemos dar 
un carácter científico a las opiniones y mitos surgidos en torno al elector  y nuestro sistema democrático. 
Descriptores: psicología política, dinámica de sistemas, elector limeño, sistemas electorales   
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RESUMEN 
 



La correcta gestión del personal se ha convertido hoy en día en un tema estratégico para la competitividad de 
los negocios, por tal razón, la presente investigación busca aplicar la Teoría de las Expectativas de Vroom en 
el mejoramiento del desempeño laboral de los trabajadores de la Sub Gerencia de Cementerio y Servicios 
Funerarios de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. Es así, que el lector identificara la importancia de 
que instituciones públicas como la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, lleguen a un grado de desempeño 
laboral optimo y más aun en un ambiente competitivo como el actual, donde la única manera de salir adelante 
profesionalmente será desenvolviéndose  eficientemente, alcanzando una plena y absoluta identificación con 
la institución en la cual se labora. 
La presente investigación tiene por objetivo conocer la influencia de la aplicación de la Teoría de las 
Expectativas en el mejoramiento del desempeño laboral de los trabajadores de la Sub Gerencia de 
Cementerio y Servicios Funerarios de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, teniendo como punto de 
partida la contextualización del problema desde un entorno macro hasta uno especifico que es la Sub 
Gerencia en mención, en la cual se aplico un test, dando como resultado que los trabajadores no tenían un 
optimo desempeño laboral. Y así, se pudo deducir que para mejorar el desempeño laboral sería necesario 
desarrollar e implementar un modelo de motivación, el cual está basado y es la aplicación de la Teoría de las 
Expectativas de Vroom para este caso en específico.  
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como finalidad luego de elaborar un análisis de la realidad, el aprovechamiento del 
crecimiento de la demanda respecto a los platos vegetarianos a modo de creación de sucursales de 
Govinda’s Restaurante Vegetariano en la provincia de Huancayo. En la investigación se define la Matriz de 
Ansoff como herramienta estratégica para aprovechar las oportunidades de mercado. Además, se planteó un 
modelo aplicativo que contiene el  Análisis del Sector Alimenticio, que permitió saber el movimiento 
económico del sector; La Evaluación de la  Demanda de Comida Vegetariana, la que permitió conocer los 
gustos y preferencias de los comensales potenciales; La Observación de la Competencia en el rubro que 
permitió descubrir  que la competencia no está aprovechando las oportunidades de crecimiento en el 
mercado, El Análisis FODA componiéndose de una evaluación interna a través de la identificación de las 
Fortalezas y Debilidades, para luego realizar el análisis de Oportunidades y Amenazas para el diagnóstico 
externo. El uso de esta última herramienta permitió establecer las estrategias idóneas para la aplicación de 
dos cuadrantes en específico para el desarrollo de la Matriz de Ansoff; comenzando por el cuadrante de 
Desarrollo de Mercado, para establecer puntos estratégicos en los que el restaurante podía ofrecer también 
sus líneas de negocio, y la Penetración de Mercados para  construir las estrategias de fidelización de clientes 
actuales del restaurante. Consecuentemente a toda esta información analizada se propone la creación de dos 



sucursales de Govinda's Restaurante Vegetariano, una en el Distrito de El Tambo ubicado cercanamente a la 
zona bancaria de este distrito, y otra en San Carlos frente a la Universidad Continental. Así mismo se sugirió 
crear versiones de menús para tipos de clientes sujetos a las necesidades de los mismos, se propuso lanzar 
mediante las redes sociales el servicio delivery del restaurante como nuevo canal de distribución y por último 
se establecieron promociones para días festivos con el propósito de fidelizar a los clientes ya existentes. Todo 
este proceso permitirá que el restaurante incremente sus ventas atendiendo a un mercado disponible en 
crecimiento. 
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RESUMEN 
 
La calidad del servicio, se está convirtiendo en nuestros días en un requisito imprescindible para ser una 
empresa competitiva, de esta forma, la calidad del servicio se convierte en un elemento estratégico que 
confiere una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo a aquellas empresas que la alcanzan. La ciudad 
de Huancayo está creciendo vertiginosamente, lo cual influye y estimula a las empresas a  mejorar, para ir 
acorde a este crecimiento, enfocándose en la calidad de servicio. Entre estas empresas se encuentra el 
Sauna Soroa S.A.C que es consciente de que para alcanzar el éxito y contrarrestar la disminución en el 
número de sus clientes  y por ende en los ingresos económicos de la empresa, es necesario brindar un mejor 
servicio, logrando obtener un alto nivel de competencia  en su sector; por lo tanto es necesario disponer de 
información adecuada, relevante de los clientes, información que contenga aspectos relacionados con sus 
necesidades y atributos en los que se fijan para determinar el nivel de calidad óptimo.  
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se toma como método específico la medición de la calidad del 
servicio, a través del modelo SERVQUAL, el mismo que disgrega la calidad del servicio en 5 dimensiones: 
Fiabilidad, sensibilidad, garantía, empatía y tangibilidad; para cada una de estas dimensiones se diseñan 
afirmaciones que son recogidas bajo la presentación de la escala de Likert,  aplicándose  cuestionarios a los 
clientes para conocer el nivel de servicio que brinda la empresa considerando las 22 variables de la teoría 
estudiada. Como resultado de acuerdo al estudio realizado y cumpliendo con el objetivo general de la 
investigación se determinó que el servicio que en la actualidad brinda el Sauna Soroa a sus clientes es 
regular lo cual influyó en la disminución de clientes, un breve diagnóstico de la empresa establece que es 
posible ganar más clientes y retener a sus clientes siempre y cuando se mejore la calidad del servicio ya que 
es un atributo esencial  a la hora de la elección de los clientes en lo que respecta a que sauna les gustaría ir. 



El grado de eficiencia ubicado originó la necesidad de mejorar el servicio que brinda la empresa, situación 
que se realizó mediante la aplicación del modelo SERVQUAL, permitiendo mejorar la satisfacción de los 
clientes. La principal debilidad identificada en la empresa fue su carencia de sentido de dirección resultante 
de la falta de formalización a nivel estratégico, ante ello se implementó un plan estratégico; estableciendo la 
política de calidad de la empresa, se asignaron funciones y responsabilidades para cada cargo, se estableció 
un manual de procedimientos para la ejecución de cada proceso clave, el cual permitió crear un vínculo de 
fidelización con el cliente; se implantó  el monitoreo de la calidad de servicio considerando las opiniones de 
los clientes, situación que requiere de la permanente consulta a los mismos; se brindó capacitación al 
personal en técnicas de fidelización del cliente y calidad de servicio. La implantación de dichas estrategias, 
permitió mejorar la situación económica de la empresa, permitiendo recuperar a sus clientes, retener a los 
clientes actuales y captar nuevos clientes, por ende el ingreso económico de la empresa  se ha incrementado, 
generando en el empresario la decisión de invertir en infraestructura y un programa de mejoramiento continuo 
en la calidad de servicio. 

 
REFERENCIAS 
 
[1] Parasuraman, A.; Zeithaml, V.; Berry, L. “SERVQUAL: Herramienta para medir  las percepciones de 

los consumidores de la calidad de servicio.  Journal of Retailing Vol. 1; 12-40. 1988. 
[2]  Juran J. Manual del control de calidad. Editorial Mc Graw Hill Interamericana Editores. 1994. 
[3] Gil, I. La evaluación de la calidad de servicio percibida y la herramienta SERVQUAL. Revista de 

dirección y economía de la empresa, vol. 5, nº 2, pp. 19-31. 1996. 
[4] Parasuraman and Berry, L. Calidad total en la gestión de servicios. Ediciones Diaz de Santos 

S.A.1990. 
[5]  Gerardo Heckmann. Medición de la calidad de los servicios. Trabajo de investigación. Universidad del 

CEMA. 2003. 
 
E-mail: janeshirley12@hotmail.com 

 

Estrategias de Marketing para el incremento de los niveles de 
comercializacion en la estación de Servicios Oretell Sac – Jauja 

 
Marketing Strategies to increase sales level in Oretell Sac – Gas 

Station Jauja 

 
Maria Antolina Nuñez Espejo 

 
 Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería, Fac. Administración. San Carlos - Huancayo 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como finalidad realizar una evaluación de la situación actual de la Estación de 
Servicios ORETELL SAC en la provincia de Jauja, para poder observar sus puntos débiles y poder implantar 
estrategias de marketing que puedan captar nuevos clientes y fidelizar a los clientes con que se cuentan. 
En la investigación se analiza la situación de diferentes aspectos de comercialización, las preferencias de los 
clientes en el servicio que se ofrece y en los productos, identificando sus intereses y apegos, Análisis Interno 
y Externo del Sector de Hidrocarburos, y posterior a ella se esbozan las respectivas Propuestas Estratégicas 
referentes a Marketing, las mismas que buscan elevar los niveles de comercialización de la Estación de 
Servicios Oretell SAC en la provincia de Jauja. . 
Como herramientas metodológicas se han utilizado, el Análisis FODA, el mismo que ha permitido la definición 
de las Fortalezas y Debilidades como parte del análisis interno, y las Oportunidades y Amenazas como parte 
del diagnóstico externo dentro de la provincia de Jauja, esto ha permitido conocer el comportamiento y 
dinámica del sector de Hidrocarburos (Estaciones de Servicio) tanto actual como futura. 
Se ha definido acciones estratégicas de marketing, se plantea diseñar un Programa de Fidelización a sus 
clientes VIP y captar nuevos. La base de datos será la que permita la explotación de la información, para 
obtener el máximo beneficio y rentabilidad. Por otro lado desea brindar calidad de servicio y  ofrecer nuevos 
servicios que necesiten los clientes. 
Las propuestas que se formulan están orientadas a incrementar los niveles de comercialización mediante 
Estrategias de marketing y mejorar la posición relativa en el mercado de Estaciones de Servicio.. 
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RESUMEN 
 
El Perú desde los inicios de la era republicana tiene una configuración política que lo divide en 24 
departamentos denominados con error “regiones”  que contraviene la definición de Región establecida en la 
Ley de Bases de la Regionalización. Esta segmentación política ha traído como consecuencia la división de 
las competencias del estado, la dispersión del presupuesto general de la república y una lentitud 
“paquidérmica” en la ejecución de las políticas públicas, convirtiéndolo en un Estado retrógrado que no 
resuelve los principales problemas del Perú. Al amparo de la referida ley se expone la presente propuesta de 
integración regional denominada, Región Intercontinental Andina Amazónica (siglas RICAA) como una vía 
para ir articulando la conformación de regiones que redibujará un nuevo rostro social en la zona centro 
oriental de nuestro país. Esta propuesta plantea la integración geográfica, económica, social, cultural y 
política de los departamentos de Huanuco – Pasco – Ucayali y las provincias de Tocache en San Martín, 
Bologñesi en Ancash y Lima Provincias, para el aprovechamiento de la excelente ubicación geopolítica del 
Perú de cara hacia la Oceanía y la nueva  “Chindia” (China+India) en el Asia con miras al desarrollo de 
mercados con calidad, productividad y competitividad. Esta propuesta nace al amparo de la Ley de Incentivos 
para la Integración Regional que formula a la sociedad civil organizada como instancia que propone la 
regionalización. Esta propuesta pretende cambiar la matriz productiva primario exportador que rige el 
desarrollo económico de nuestro país por un modelo que aplicando C, T e I, procese, transforme, impulse la 
innovación y agregue valor a los RR.NN: recogiendo los conceptos de la revolución tecnológica, la caída del 
orden bipolar, la revolución de las comunicaciones, los nuevos escenarios, realidades y las nuevas 
tendencias mundiales en un entorno económico de crisis financiera, energética, alimentariia, ambiental y 
sanitaria globales. 
Descriptores: región, geopolítica, megadiversidad, integración continental, competitividad, mercados. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo es parte de un estudio de investigación en el desarrollo de un  sistema moderno para el 
análisis potenciométrico. La finalidad fue desarrollar tecnología propia para implementar de instrumentación 
moderna en el Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana. El objetivo en esta parte del sistema, fue elaborar un software aplicativo en soporte de LabVIEW 
versión 6i, para la adquisición de datos procedentes de los sensores electroquímicos, análisis de la 
información, presentación y registro [1, 2] 
El software aplicativo, se encuentra diseñado en cuatro páginas [3]. La primera página comprende aspectos 
generales, donde se encuentran representados los datos de entrada y salida: nombre de las institución, 
posición, nombre de los responsables, hora, fecha y elementos visuales de control. La segunda página 
contiene información sobre el estado actual de la calibración de los sensores, así como también, permite al 
usuario realizar la calibración de los sensores electroquímicos. En la tercera y cuarta página se encuentra los 
controles e indicadores del potencial electroquímico y la curva de calibración de los sensores. La última 
página contiene el análisis potenciométrico con opciones de guardar o eliminar la información. 
Descriptores: Software aplicativo,  sensores electroquímicos, análisis potenciométrico 
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RESUMEN 
 



En la actualidad existen nuevas tendencias en el mundo organizacional, los lugares de trabajo ya no 
representan solamente ello, son ahora considerados medios para crecer personal y profesionalmente, ya no 
hablamos de trabajadores, sino de colaboradores, se habla de las mejores empresas para trabajar, atrayendo 
esto a los mejores profesionales e inversionistas del medio, por tanto hay una valoración mutua entre la 
empresa y su colaborador, ésta se ha convertido en una fórmula infalible en el éxito de las organizaciones y  
lograr ello, está directamente relacionado con la gestión de un buen clima organizacional, ese es el rasgo 
común. 
Las grandes organizaciones como EsSalud, que tienen componentes diseminados en varias ciudades o 
regiones verán aparecer climas diferentes en cada uno de sus componentes aun cuando estén bajo las 
mismas estructuras y políticas; es así que la presente tesis se ha enfocado específicamente en la gestión del 
clima organizacional en la división de finanzas de la Red Asistencial Junín – EsSalud. 
Y, teniendo como premisa que es la percepción de sus miembros, la que define el clima y que solo a partir de 
esas percepciones se podrá conocer y determinar las características de ese clima organizacional, se aplicó al 
inicio como herramienta de medición, la Escala de Clima Organizacional (EDCO), según la cual, ésta se 
encontraba en un nivel promedio, identificando a su vez las dimensiones que estaban siendo descuidadas: 
sentido de pertenencia y estilos de dirección, difiriendo ello con planteamientos teóricos atingentes, Bajo este 
contexto, es la teoría de Rensis Likert y sus  sistemas de dirección, la que sirve como base para la creación 
de un modelo aplicativo que incluye una serie de talleres que tienen por objetivo cambiar esta parte de la 
realidad. 
Para el final de la investigación, se volvió a aplicar la misma herramienta de medición utilizada al inicio, 
mostrando como resultado, una nueva realidad, ahora el Clima había pasado de estar en un nivel promedio a 
un nivel alto. 
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El propósito de este estudio fue investigar y proponer un modelo de plan de sucesión para las empresas 
familiares porque hoy en día muchas empresas adolecen de no tener un plan de sucesión adecuado, sin 
embargo el motivo de preocupación es qué pasa con las empresas familiares que ya no sean capaces de 
seguir por generaciones en el mercado y dejen atrás el esfuerzo que hayan logrado satisfaciendo las 
necesidades del cliente, a raíz de esto es la pregunta ¿Qué pasa si es que no se previno poder realizar un 
plan de sucesión? ¿Dónde quedaran las empresas familiares que no hayan sabido lo importante de realizar 
un plan de sucesión? Por lo tanto el no prever ocasionaría que la empresa siga un norte estratégico pero sin 
saber bajo la conducción de aquella persona adecuada con el perfil idóneo y por otro lado el  problema de 
cambio de dirección y que no sean capaces de poder afrontarlas es lo que ocasionaría que nuestros mejores 
clientes puedan cambiarse a otra porque no se les da el servicio/producto que ellos antes recibían de nuestra 
empresa  y la continuidad de esta podría rondar en juego pudiendo así poder llegar hasta el cierre sin una 
gestión adecuada. Llegado el momento no han determinado quien asumirá la dirección de la empresa. Uno 
de los riesgos que asumen es que muchas veces no llegan a consolidarse hasta la segunda generación, sino 
que solo se mantienen en la primera generación. 
A través del modelo planteado en el trabajo de investigación  y así mismo aplicándole a la Empresa 
Tecnillantas Campos EIRL  que es una organización familiar dedica al rubro de la venta de llantas y 
recauchado a logrado posicionarse  y mantener  un  reconocimiento de marca en el mercado de la Región de 
Junín en cada uno de sus clientes gracias al apoyo y entrega del fundador de la empresa y al equipo de 
colaboradores que integran  



Sin embargo el motivo de preocupación es pasa con las empresas familiares que ya no sean capaces de 
seguir por generaciones en el mercado y dejen atrás el esfuerzo que hayan logrado satisfaciendo las 
necesidades del cliente, a raíz de esto es la pregunta ¿Qué pasa si es que no se previno poder realizar un 
plan de sucesión? ¿Dónde quedaran las empresas familiares que no hayan sabido lo importante de realizar 
un plan de sucesión? Por lo tanto el no prever ocasionaría que la empresa siga un norte estratégico pero sin 
saber bajo la conducción de aquella persona adecuada con el perfil idóneo y por otro lado el  problema de 
cambio de dirección y que no sean capaces de poder afrontarlas es lo que ocasionaría que nuestros mejores 
clientes puedan cambiarse a otra porque no se les da el servicio/producto que ellos antes recibían de nuestra 
empresa  y la continuidad de esta podría rondar en juego pudiendo así poder llegar hasta el cierre sin una 
gestión adecuada. 
Es importante saber tomar decisiones concretas al momento de definir el perfil del sucesor con ciertas 
características definidas como: capacidades para elegir el bien, es decir, conocimientos suficientes para 
distinguir lo que es bueno de lo que es malo, y fuerza de voluntad para dedicarse a lo que es adecuado para 
la empresa y apartarse de lo que no lo es. Todo esto conlleva un proceso que muchas veces se logra loso 
objetivos. Este trabajo está basado en las teorías y casos éxitos de empresas familiares peruanas que han 
logrado consolidarse en el mercado podemos citar varios ejemplos dentro de los cuales está la Empresa 
Grupo de Supermercados Wong,Grupo Añaños ,entre otras empresas familiares que hoy en día han marco 
un gran crecimiento y liderazgo en el mercado nacional e internacional, con esta investigación queremos 
contribuir a través del modelo planteado ,para que la empresas familiares tengan un modelo base para 
diseñar un plan de sucesión y poder seguir compitiendo  y creciendo en el mercado  
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RESUMEN 
 
El aumento de la información en las empresas ha provocado un incremento de datos en sus sistemas de 
información, sin embargo no ha implicado un aumento proporcional del conocimiento disponible. Para obtener 
este conocimiento es necesario avanzar en el proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. 
El presente modelo propone el uso de ontologías en las fases previas a la minería de datos dentro de un 
proceso de descubrimiento de conocimiento. Una de las ventajas más importantes de este enfoque es poder 
acceder de forma homogénea a información de varias fuentes heterogéneas unificadas y semánticamente 
coherentes. 
 
ABSTRACT 
 
The increase of information in companies has caused an increment of data in her information system, however 
these hasn’t involved an increase proportional of knowledge available, for get these knowledge is necessary 
improve in the process of knowledge discovery in databases. The present model proposes the use of 
ontology’s in the first phases in the data mining into to process of knowledge discovery. The advantage more 
important is the Access to databases heterogeneous through a Homogeneous interface with databases unified 
and coherent semantically. 
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RESUMEN 

 
Se   ha diseñado  estrategias  para el mejoramiento de las capacidades de los estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la universidad Nacional de Ingeniería, en la generación de 
empresas, a partir de la  observación  transversal de dos equipos  ya seleccionados para tal fin.   
Desarrollar productos que atiendan las necesidades y requerimientos de microempresarios  con un uso 
efectivo   de tecnologías de  información permite el desarrollo del sector empresarial, aprovechando las 
facilidades de servicio que brinda internet. El acercamiento de la Universidad al sector de las  micro -  
empresas  promueve el crecimiento de las  redes de personas y redes de información que utilicen 
efectivamente   tecnologías de  información y comunicación.    
Desde temprana edad los estudiantes deben interactuar con empresarios y conocer las responsabilidades, 
roles que deben asumir para mantenerse en el  negocio y gozar de los beneficios del sector. Es así que se 
forman redes de información y redes de personas, que básicamente son gente especializada en tecnología de 
información y comunicación, por lo general se forma  un equipo multidisciplinario y dinámico en la medida que 
hay programadores, analistas programadores, analistas de organización y métodos, gerente del proyecto y 
líder del proyecto  y por otro lado de empresarios de un sector determinado que tienen expectativas acerca de 
incrementar la rentabilidad de su negocio. 
Generar empresas de base tecnológica incubadas en la universidad requiere el concurso de empresarios, 
docentes, investigadores, alumnos, egresados, basados en la confianza con una normatividad flexible  que 
permita establecer redes de personas alrededor de sectores o temas. 
La  formación de alumnos investigadores con perfil de empresarios requiere un contexto propicio, la iniciación 
debe ser en quinto ciclo, y su crecimiento debe responder a sus necesidades personales, asumiendo roles de 
recolectores de información, realizando pasantías en las empresas del sector.     
Los gestores de idea de negocios han tenido  la oportunidad de formar a los estudiantes investigadores  
cumpliendo diferentes roles o actores, tales como: desarrolladores, programadores de software llave en mano  
para aplicaciones electrónicas, favoreciendo su aprendizaje en gestión de proyectos, seguridad informática, 
programación web y otros aspectos.  
Se inició el proyecto con la seguridad que se había culminado la etapa de pre – incubación,  por lo tanto  cada 
uno debería tener definido su  plan de negocio. La realidad ha demostrado que no fue así. Esta experiencia 
permite replantear tiempos de maduración en cada etapa o fase de preincubación,  incubación y 
postincubación 
Descriptores: incubación de empresas, estrategias, mejoramiento de capacidades,  generación de empresas 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo analiza mediante un enfoque de ingeniería financiera, que sucede con el pago que debe 
efectuarse a aquellos bienes que han sido adquiridos por el Estado Peruano a través de la modalidad de 
subasta inversa y poseen un comportamiento similar al de los commodities. Esto resulta relevante toda vez 
que mediante la subasta inversa se adjudica al postor que ofreció el menor precio, siendo este precio 
dependiente de un subyacente propio del derivado financiero y por tanto cambiante en el tiempo y en cada 
suministro que recibe y otorga la conformidad el Estado Peruano. 
Descriptores: Arbitraje, Bien Común, Derivado, Mercados Futuros, Modelos Estocásticos, Pagos Periódicos, 
Subasta Inversa, Suministro, Valor Referencial 
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RESUMEN 

 
Esta investigación tiene como objetivo fundamental relacionar tres variables: expectativas, valencia e  
instrumentalidad en la motivación de los trabajadores ante su respectivo trabajo en docentes de la IEP  
Mi Pequeño Mundo. De manera tal, demostrar que la Teoría de Motivación de Vroom es comprobable 
en la gestión del recurso humano. Dicha teoría ofrece un panorama completo de la motivación, la cual 
viene dada por la interacción de cada una de las tres variables mencionadas. Conforme aumenta cada 
uno de estos componentes la motivación también aumenta; conforme cada elemento disminuye la 
motivación también disminuye. 
Para conseguir que la teoría sea positiva en su aplicación se tomó en cuenta en primer lugar, los 
objetivos personales de los docentes; la relación percibida entre satisfacción de los objetivos y la 
productividad y por último la percepción de su capacidad. En tal sentido, al aplicar dicho modelo se 
consiguió que el valor de la recompensa esperada por el docente se combine con su percepción del 
esfuerzo que requiere obtener la recompensa y la probabilidad de conseguirla; para producir cierto 
grado de esfuerzo,  éste se combinó con las capacidades y rasgos del docente y con la forma en que 
realiza la actividad educativa. 
En general, los resultados del estudio evidenciaron que el postulado de Vroom en su teoría sirvió para 
conocer el estado de motivación de los docentes, puesto que la relación entre las expectativas, valencia 
e instrumentalidad al momento de su aplicación resultaron bastante elevadas en comparación al 
momento de iniciar con esta investigación  
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RESUMEN 
 
En la literatura hay un vacío en relación a como impactaron los cambios tecnológicos o la nivelación 
tecnológica en la independencia de America Latina. Según el ciclo de ondas de Kondratieff [1] y de 
Schumpeter [2] con su planteamiento de la destrucción creativa, las innovaciones tendrían impacto en la 
economía y existe la percepción de que esta a su vez en la historia de los pueblos. 
Por otro lado, ha sido establecido y estudiado por varios autores que las nuevas técnicas de navegación 
como lo fue la aparición de las carabelas, en el siglo XV, que conseguían direccionar los vientos venciendo 
los obstáculos como era la navegación más allá del Cabo Bajador en las costas africanas [3], p.e, la brújula, 
el astrolabio, la imprenta, y la pólvora facilitaron la etapa de la denominada descubrimiento y conquista de la 
América hispana. Sin embargo, para la época de la independencia no aparecen con la misma nitidez dichos 
elementos ni estudios similares. 
¿Cuales fueron las innovaciones que impactaron en la economía mundial y en particular en la América 
hispana que influenciaron su independencia de la metrópoli?,  
¿Cuanto tiempo duró la dependencia de la tecnología venida de la metrópoli?  
Son algunas preguntas que busca responder el presente trabajo.  
La hipótesis subyacente es que hubieron cambios tecnológicos a nivel mundial que, ya sea fortaleciendo a 
Hispanoamérica y/o debilitando a la metrópoli, facilitaron el proceso de la independencia al remecer, 
cuestionar, y por ende alterar el “orden colonial”. 
Este trabajo resulta oportuno ante dos hechos importantes, el primero los preparativos y expectativa por el 
bicentenario de nuestra independencia y por la búsqueda de innovaciones tecnológicas que nos permitan un 
futuro sostenible y soberano, logrando así nuestra independencia tecnológica. 
Las causas de la subversión del "orden colonial" son identificadas como las ideas liberales venidas de 
Francia, las Cortes de Cádiz, entre otras. Por la invasión de España donde fue colocado como monarca José 
Bonaparte hermano de Napoleón.  
Sin embargo poca literatura busca causas en avances o modificaciones científicas de carácter tecnológico y/o 
en innovaciones. Contrastando sí con análisis de la época del descubrimiento y conquista donde con nitidez 
son presentados estos aspectos. Se sostiene por ejemplo, en la obra del Inca Garcilaso de la Vega [4], que el 
uso de caballería no solo superó sino que hasta asustó a los naturales.  
El foco de este trabajo está justamente en identificar estos cambios tecnológicos y establecer vinculaciones 
con el cambio en el "orden colonial" y por ende en la independencia de las naciones hispano americanas. 
La hipótesis subyacente es que el desnivel tecnológico entre la metrópoli y las colonias fue gradualmente 
disminuyendo hasta que se dio una coyuntura propicia para la autogestión de las naciones de 
Hispanoamérica. 
Descriptores: bicentenario de la independencia, ingeniería y “orden colonial”, América hispana  
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RESUMEN 
 
En la actualidad, el índice de desempleo en nuestro país según encuesta de Apoyo, bordea el 34% de la 
PEA, cifra por demás alarmante si tenemos en consideración que cada año se incorporan a esta masa cerca 
de 200 mil personas entre egresados de universidades, institutos superiores, centros de formación 
profesional, colegios secundarios, escuelas y todo aquel que pueda ser empleable. Ante esta situación ¿qué 
hacer?. ¿Cómo hacer que esa población desempleada no se incremente? o en todo caso ¿Cómo no formar 
parte de esta estadística?. Sin lugar a dudas la solución a esta problemática está en cada uno de nosotros, en 
el desarrollo de las Capacidades Empresariales Personales, las cuales reúnen un conjunto de características 
individuales orientadas a impulsar la creación de un negocio, permitiendo asegurar al menos, el autoempleo. 



¿Cuales son las características del emprendedor y cómo desarrollarlas?: Buscar oportunidades, Asumir 
riesgos, Establecerse metas, Confiar en uno mismo, entre otras, son acciones que hacen posible que se 
pueda tener un nueva mirada, más profunda e integral de si mismo y del entorno, mediante la cual irá 
descubriendo su mundo interior y así desplegarse en el medio, aprendiendo técnicas que refuercen hábitos 
para tener un comportamiento eficaz y rentable. 
Descriptores: Empresario, Competencias Empresariales Personales, Innovación 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como finalidad realizar una evaluación de la situación actual del sector industrial 
productivo Textil – Confecciones en la provincia de Huancayo. 
En la investigación se define la Identidad Sectorial, Análisis Interno y Externo del Sector y Diamante 
Competitivo de Michael Porter, y posterior a ella se esbozan las respectivas Propuestas Estratégicas, las 
mismas que buscan elevar los niveles de competitividad interna y externa. 
Como herramientas metodológicas se han utilizado, el Análisis FODA, el mismo que ha permitido la definición 
de las Fortalezas y Debilidades como parte del análisis interno, y las Oportunidades y Amenazas como parte 
del diagnóstico externo. 
Asimismo, se ha utilizado el Diamante Competitivo de Michael Porter, que ha permitido conocer el 
comportamiento y dinámica sectorial textil tanto actual como futuro. 
De la misma forma se ha definido acciones estratégicas de naturaleza técnico – productivo y humana, así 
como políticas o acciones debe desarrollar el gobierno central, regional y local para el logro de la 
competitividad del sector textil – confecciones de la Provincia de Huancayo. 
Las herramientas utilizadas permiten tener una idea clara de la situación actual y posteriormente sobre esa 
base se diseña las políticas de desarrollo integral. 
Las propuestas que se vayan a formular estarán orientadas a mejorar la posición relativa en el mercado 
interno y externo del sector textil. 
Descriptores: Palabras claves: Identidad, competitividad, Diamante Competitivo, Análisis FODA, sector textil 
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RESUMEN 
En la actualidad, el índice de desempleo en nuestro país según encuesta de Apoyo, bordea el 34% de la 
PEA, cifra por demás alarmante si tenemos en consideración que cada año se incorporan a esta masa cerca 
de 200 mil personas entre egresados de universidades, institutos superiores, centros de formación 
profesional, colegios secundarios, escuelas y todo aquel que pueda ser empleable. Ante esta situación ¿qué 
hacer?. ¿Cómo hacer que esa población desempleada no se incremente? o en todo caso ¿Cómo no formar 
parte de esta estadística?. Sin lugar a dudas la solución a esta problemática está en cada uno de nosotros, en 
el desarrollo de las Capacidades Empresariales Personales, las cuales reúnen un conjunto de características 
individuales orientadas a impulsar la creación de un negocio, permitiendo asegurar al menos, el autoempleo. 
¿Cuales son las características del emprendedor y cómo desarrollarlas?: Buscar oportunidades, Asumir 
riesgos, Establecerse metas, Confiar en uno mismo, entre otras, son acciones que hacen posible que se 
pueda tener un nueva mirada, más profunda e integral de si mismo y del entorno, mediante la cual irá 
descubriendo su mundo interior y así desplegarse en el medio, aprendiendo técnicas que refuercen hábitos 
para tener un comportamiento eficaz y rentable. 
Descriptores: Empresario, Competencias Empresariales Personales, Innovación 
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RESUMEN 
 
El Cuadro de Mando Integral es una estrategia y herramienta que se constituye como un sistema de gestión y 
medición estratégica, específicamente con el objetivo de que la estrategia sea implementada en la 
organización. Este sistema de gestión permite implementar la estrategia desde cuatro perspectivas 



principales que son la generación de valor público, el usuario/beneficiario o ciudadano, los procesos 
organizacionales y el aprendizaje organizacional. Por tratarse del sector público la perspectiva financiera se 
ha cambiado por la perspectiva de generación de valor público que consiste en la generación de beneficios 
para la colectividad. 
El Balanced Scorecard es un sistema de gestión e información estratégica, es decir es el puente que permite 
pasar de las estrategias a la ejecución e implementación de actividades concretas y que comprenden cuatro 
perspectivas que son la generación de valor público, usuarios, procesos y aprendizaje en la organización. Las 
perspectivas se definen de acuerdo al carácter de la organización y las prioridades que se le den en el plan 
estratégico. 
El Balanced Scorecard es muy útil porque permite que todos los trabajadores conozcan la estrategia y ayuden 
a cumplir la estrategia. En el sector público el Balanced Scorecard es una estrategia y herramienta que se 
debe aplicar con la participación de todas las oficinas y áreas de la organización. Así tendremos planes 
estratégicos que tengan vida y sobre todo sean implementados y así se logrará contribuir al desarrollo del 
país. 
El Balanced Scorecard se puede elaborar de una manera fácil en el programa informático Excel, lo que 
permite que todos puedan acceder a esta herramienta gerencial y hacer el seguimiento permanente de cada 
uno de los objetivos estratégicos e indicadores de la organización. Es muy importante tomar en cuenta 
además que el Balanced Scorecard en Excel se puede difundir en la página web de la organización en la 
Intranet y que tenga acceso a todos los trabajadores. 
Este es el momento de hacer de la gestión pública, una gestión más eficiente utilizando nuevas herramientas 
que han tenido mucho éxito en las organizaciones privadas y que ahora podemos adaptarlas al sector 
público. En el Perú varias organizaciones del Estado vienen implementando esta metodología en sus 
acciones, entre ellas tenemos al sector agrario, al sector salud y también a las universidades públicas. Estas 
últimas necesitan contar con su plan estratégico para poder pasar el proceso de acreditación universitaria y 
por ende el Cuadro de Mando Integral es una herramienta fundamental para la operacionalización de sus 
planes estratégicos. 
Descriptores: gerencia, gestión, sector público 
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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada “Influencia de la Motivación Laboral en el Clima Organizacional”, permitió  
analizar la motivación laboral de Disfruta - Huancayo; con respecto a un Marco Referencial que integre: 
Planteamientos Teóricos referentes a este tipo de estudio, las condiciones del Contexto Interno de influencia y 
las Normas que rigen la misma. 
De tal manera, que se realizaron observaciones previas utilizando la técnica de la encuesta, utilizado como 
instrumento para recopilación de datos de campo con un Cuestionario, recurriendo como informantes a las 
colaboradoras de Disfruta-Huancayo, para diagnosticar los problemas, y después se volvió a utilizar la técnica 
de la encuesta para continuar con la investigación , también se utilizo la técnica de la entrevista, utilizado 
como instrumento para recopilación de datos de campo con una Guía de entrevistas, recurriendo como 
informante a la responsable de Disfruta-Huancayo. 
El Modelo Aplicativo, basado en gran parte en la Teoría de Maslow, se dividió en tres partes, para lograr sus 
objetivos; la primera parte se capacitó a las colaboradoras de Disfruta – Huancayo, en vista de que existen 
empirismos aplicativos, la segunda parte concierne básicamente la Teoría de Maslow, donde se evalúa las 
necesidades de las colaboradoras, y se encuentra que están insatisfechas, para ello previamente se analizó 
la personalidad y las actitudes, para así poder entender mejor a la colaboradora, en base a todos los datos 
recogidos , es que se aplica acciones de solución, que dan como resultado la satisfacción de las 
colaboradoras , por último, la tercera parte como ya se hizo mención, se basa en la re-evaluación de la 
empresa, en cuanto a los conocimientos vertidos en la capacitación , y una re-evaluación de sus necesidades.  



Llegando a la conclusión que el presente Modelo Aplicativo fue útil para solucionar los problemas encontrados 
en Disfruta – Huancayo, de tal manera que con la ejecución del mismo se pudo solucionar  los Empirismos 
Aplicativos, las Carencias en la Identificación del Equipo Humano y la Deficiencia en las Actividades. 
Llegando a la conclusión de que una mala motivación laboral influye directamente al Clima Organizacional, de 
esta manera se recomienda a Disfruta – Huancayo, una retroalimentación constante de los procesos del 
Modelo Aplicativo, a fin de lograr una mejora continua. 
Descriptores: motivación laboral, clima organizacional, Teoría de Maslow, personalidad. 
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RESUMEN 

 
En el presente trabajo ha diagnosticado como situación actual en el Área de Ventas la misma que refleja 
deficiencia en el Aserradero El Bosque en la provincia de Concepción. 
En la investigación se define la posición de sector, análisis externo e interno y el Modelo de Calidad en el 
Servicio de Strawderman y Koubek  y  posterior a ella se esbozan las respectivas Propuestas Estratégicas, 
las mismas que buscan elevar los niveles de competitividad interna y externa de la empresa.  
La calidad de atención al cliente es un proceso para la satisfacción total de los requerimientos y necesidades 
de los mismos. Los clientes constituyen el elemento vital de cualquier organización. Las empresas consiguen 
adaptarse a las necesidades de sus clientes ya sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio personal. Es por 
ello que los directivos deben iniciar el proceso de mejorar la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes, ya 
que no es cuestión de elección: la imagen de la empresa depende de ello. Para mantener la imagen de la 
empresa, es necesario entre otras cosas mejorar continuamente el lugar de trabajo, enfocándolo hacia la 
calidad y la mejora continua. 
Las herramientas de Gestión de Calidad utilizadas y aplicadas permiten tener una idea clara de la situación 
actual y posteriormente sobre esa base se diseña las políticas de desarrollo integral a futuro. 
Las propuestas a desarrollar fueron capacitación a todos los sectores de la empresa, implementación de 
nuevos parámetros y actitudes frente a la calidad y servicios. 
Descriptores: Identidad, competitividad, calidad, análisis. Servicio 
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RESUMEN 
No estar atento de las señales que da el entorno, es posible que se pierda eficacia en los trabajos que se 
realicen en Investigación (I), Desarrollo (D) e Innovación (i), I+D+i. Si la institución quiere ser competitiva, 
referente, tener una gran reputación o ser exitosa, deberá disponer de herramientas que le permitan saber 
ubicar las señales y usarlas. En la actualidad se disponen de herramientas que permiten de manera 
sistemática, estar al tanto de lo que ocurre en el entorno, local, regional, nacional o internacional, sobre los 
aspectos que le interesan. Así, se pueden efectuar decisiones más acertadas. Estas dos etapas se 
denominan Vigilancia Tecnológica (buscar, filtrar, organizar, e informar), VT; e Inteligencia Competitiva (uso 
de la información para decidir), IC.  Las fuentes de información utilizadas son las publicaciones y las patentes. 
Entre los resultados que se proveen de VTIC, están quién es quién en algún tema; organizaciones líderes; 
tendencias a futuras tecnológicas. Debido a que se trabaja con mucha información, se requiere del uso de 
soportes informáticos, desde libres hasta pagados.  En el trabajo presentaremos aspectos conceptuales 
importantes y ejemplos básicos, con el fin de sensibilizar a la comunidad científica nacional a su 
implementación en sus organizaciones.  
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RESUMEN 
 

Las organizaciones que tienen como responsabilidad investigar, desarrollar y producir (tangibles o intangibles; 
productos o servicios), tienen que ser eficaces, “darle en el bull”, no basta hacer bien las cosas (eficiente), se 
tiene que llegar al objetivo. Entonces surge, la pregunta, ¿la investigación (I), tiene algún objetivo?, ¿se debe 
establecer qué investigar?, ¿hasta dónde está la libertad de investigar?, ¿qué relación guarda la investigación 
con la innovación?, ¿cuáles son los indicadores que establecen el éxito de la investigación en una 
organización?. En los países industrializados, el esquema de investigación (I), desarrollo (D) e (i) innovación, 
está mejor establecida. Casi el recorrido es natural, hay una cultura establecida. El problema está en los 
países en vías de desarrollo, donde, los caminos no son nada claros, más bien son confusos y hasta 
inexistentes. Eso lo demuestran los indicadores principales: publicaciones, patentes, y finalmente la 
competitividad del país. Pero, esta situación, ¿a qué se debe?; ¿será factible utilizar la experiencia 
internacional para usarla en nuestros países?. La respuesta es que sí,  hay formatos, normas, que pueden 
ayudar a una institución a ser eficaces, se puede “dar en el bull”. En este trabajo expondremos las normas 
disponibles en el país, orientados a ese fin. Gestionar eficazmente la I+D+i. 

 
agustinz1@hotmail.com 



 
 

Importancia de la función de vinculación de las instituciones de 
educación superior con el sector productivo y social 

 
Aníbal Quispe Limaylla 

 
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Texcoco, Estado de México, México. 

 
RESUMEN 
 
Si bien las instituciones de educación superior (IES) en América Latina y El Caribe, han reconocido que sus 
funciones esenciales son la enseñanza, la investigación y la vinculación (extensión o proyección 
universitaria), pocas son las que realmente han cumplido las tres a la vez. Por diversas razones, la mayoría 
de las IES han dedicado sólo a la enseñanza, descuidando la investigación y más aún la vinculación. La 
realidad actual, tanto social, económica y ambiental del entorno de las IES, exige que deba cumplirse. El 
propósito de este trabajo es compartir las experiencias y reflexiones sobre los resultados obtenidos e 
implicaciones observadas y valoradas, cuando se integran, como un solo proceso, las tres funciones. La 
metodología empleada fue la Investigación Acción, con procedimientos de la Sistematización de Experiencias.   
El trabajo incluye una definición conceptual y teórica de vinculación y los cambios ocurridos como resultado 
de los procesos de funcionamiento de las IES. Los resultados indican que es necesario distinguir los tipos de 
vinculación de acuerdo al impacto que generan las acciones de vinculación, no sólo para el sector con quien 
se dio el vínculo, sino también y fundamentalmente, para quienes participaron en el proceso del vínculo, como 
estudiantes y profesores. Lo cual implica que la vinculación no debe ser vista como un proceso unidireccional, 
de las IES hacia el sector social o productivo, sino de doble dirección. Por otro lado, la vinculación no debe 
ser practicada de forma independiente de las otras funciones de las IES, sino de forma complementaria para 
que realmente tenga sentido y contribuya al cumplimiento de los propósitos y misión de las IES. 
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RESUMEN  
 
El presente trabajo tuvo como finalidad analizar la existencia de la influencia de la motivación en el clima 
laboral de Interbank área operativa tienda Huancayo.                                                                                                        
En la investigación se define la Pirámide de Abraham Maslow y la Teoría de la motivación e higiene por 
Frederick Herzberg, las cuales son teorías que orientan a la organización a enfocarse permanentemente en el 
clima laboral tomando en cuenta la motivación , fomentando un entorno de mejora continua que permita 
básicamente mayor productividad, mayor capacidad para nuevas oportunidades entre colaboradores y mayor 
calidad de servicio, lo que conlleva a un trabajo más agradable y gratificante.                                                                                                                        
Asimismo, se ha utilizado un modelo aplicativo basado en los autores ya mencionados, el cual busca 
desarrollar  y evaluar  las condiciones laborales  tanto personales como profesionales para mejorar 
notablemente el clima laboral existente en el Área operativa. Las propuestas que se vayan a formular  como 
estarán orientadas a mejorar el clima laboral teniendo como factor influyente la motivación. 
Por último al considerar todos estos factores claves para  la aplicación del modelo  de motivación en la 
entidad financiera Interbank en el área de operativa de la tienda Huancayo se conseguirá que la entidad 
ofrezca a sus trabajadores mejores condiciones de trabajo al fortalecer sus habilidades y competencias para 



el desarrollo de sus actividades, logrando una mayor eficacia y motivación en la realización de sus funciones, 
lo cual se verá reflejado en la satisfacción y preferencia de los clientes. 
Descriptores: Motivación, Clima laboral, productividad, eficacia 
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RESUMEN  
 
Es frecuente escuchar que las empresas peruanas logran éxito en el mercado local e internacional cuando 
cuentan con ventajas competitivas frente a sus competidores. 
Es así, que surge la gran pregunta ¿Cómo puede una empresa obtener esa ventaja competitiva? 
Si bien obtener una ventaja competitiva involucra una serie de aspectos, uno de los más importantes es 
generar valor a través de la protección de sus activos. 
Toda empresa realiza periódicamente una planificación estratégica que le permite cumplir con su misión y 
lograr sus objetivos, dentro de los que se encuentran crecer y diferenciarse de sus competidores. 
Durante este proceso de planificación estratégica se identifican los recursos o activos con que cuenta la 
organización, se analiza el entorno identificando oportunidades y riesgos y se realiza una planeación 
estratégica, formulando las estrategias, tácticas, proyectos y actividades a desarrollar para alcanzar o 
mantener el éxito. El resultado de este estudio se consolida en el plan de negocios. 
Como sabemos, actualmente nos encontramos en lo que se conoce como la “Sociedad del Conocimiento”, 
donde es precisamente este conocimiento el que es apreciado por las empresas y valorado en términos 
económicos; y es por ello que resulta de vital importancia generar mecanismos idóneos para su protección. 
Hoy por hoy las organizaciones modernas basan su fortaleza en su capital intelectual (conocimiento); sin 
embargo no es suficiente tenerlo, sino que es necesario convertirlo en una ventaja competitiva. 
Todo el conocimiento que desarrolla una empresa se genera a través de la investigación, desarrollo e 
innovación. 
En la evaluación de nuestras empresas es frecuente identificar activos tangibles (maquinaria, transporte, 
edificaciones), activos financieros (ingresos, utilidades, etc.) pero siempre resulta ser más complicado 
identificar los activos intangibles. 
Los activos intangibles son aquellos que provienen por ejemplo del conocimiento, de las relaciones, de los 
derechos adquiridos. Así, un activo intangible es el “Know How” (saber cómo) que puede tener una empresa 
de servicios de restaurante. 
La protección del conocimiento traducido en innovación como activo intangible se puede dar a través de las 
herramientas de Propiedad Intelectual entre las que encontramos: las patentes de invención, las patentes de 
modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales.  
Existen también otro tipo de creaciones dentro de una empresa que se pueden proteger a través de 
herramientas como Signos Distintivos o Derechos de Autor. 
A nivel mundial existen muchas empresas que desarrollan innovación  y que a partir de ella han incrementado 
el valor de sus empresas y la rentabilidad de las mismas en más del 100%  



Son empresas que, como todas, se encuentran afectadas por factores endógenos y exógenos (factores 
económicos, factores culturales, factores políticos, factores tecnológicos), siendo que además el entorno en 
que se desarrollan es variable y se encuentra además en constante cambio. 
Entonces, ¿Cuál es la clave para desarrollar ventaja competitiva a través del conocimiento con el que cuenta 
cada empresa traducido en innovación? 
La respuesta es que se requiere de un adecuado proyecto estratégico donde la innovación de cada empresa 
sea debidamente identificada, generando tecnología, y que ésta sea protegida a través de herramientas de 
Propiedad Industrial.  
Es decir, una vez que el conocimiento innovador es generado, identificado, y evaluado requiere ser protegido 
para que los actos posteriores a la protección (explotación, comercialización divulgación) generen 
efectivamente valor a la empresa y ello constituya una real ventaja competitiva frente a sus competidores. 
Es por ello que las empresas deben incluir la Propiedad Intelectual dentro de su plan de negocio y 
comprender que la protección del conocimiento constituye un activo de importante valor para sus empresas, 
el cual constituye una ventaja competitiva en el mercado. 
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RESUMEN 

Se presenta un sistema de gestión de mantenimiento de equipos en el área de Tecnología de 
Información (TI) para reducir los gastos de operaciones mediante la modalidad de Outsourcing (proceso 
en el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada más 
eficientemente por externos [1]), si bien es cierto a partir del año 2000, este tipo de servicios ingresa al 
mercado nacional el servicio para las empresas de las TIC, hay referencias que dicen que en la década 
de los ochenta, las empresas no sabían ni conocían nada acerca de los sistemas y la automatización, 
sus operaciones eran realizadas manualmente consumiéndose un sin número de horas hombre para 
llevarlas a cabo, por ello su eficiencia era muy pobre y su confiabilidad muy poca. Con la introducción de 
la computadora, las empresas refuerzan sus procesos, producen con menos costos y realizan menos 
esfuerzos [2]. En la actualidad muchas empresas deciden tercerizar muchas de las actividades 
relacionadas a TI, debido a la confiabilidad y rapidez que encuentran en el servicio brindado por 
terceros relacionados al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo. Se entiende por 
mantenimiento al conjunto de actividades que se requieren realizar periódicamente para mantener al 
computador en óptimo estado de funcionamiento, y poder detectar a tiempo cualquier indicio de fallas o 
daños en sus componentes [3]. Se tiene como objetivo el desarrollar e implantar un sistema de 
información que permita gestionar de manera adecuada el mantenimiento de equipos. Se utilizaron 
como software de base: PHP 5.x, MYSQL 5.x, Librerías Ajax, Linux Centos 5.X; sobre un Servidor Linux 
con 100 Gb de espacio en disco, 100 Gb de ancho de banda y soporte de PHP 5.x y MYSQL 5.x.. El  
sistema a implantar permitirá la optimización de los procesos y obtener información actualizada e 
inmediata de todas las operaciones realizadas en tiempo real.  
Descriptores: Sistema de información, outsourcing, mantenimiento de equipos,  
 

REFERENCIAS 

 

[1] Schoenherr T. Outsourcing decisions in global supply chains: an exploratory multi-country survey. 

International Journal of Production Research [serial on the Internet]. (2010, Jan 15), [cited June 17, 

2011]; 48(2): 343-378. Available from: Business Source Premier. 

[2]  

 

Clemons, Eric K. Evaluation of Strategic Investments in Information Technology. 2009. New York: edit 

ACM. 



[3] Norton, Peter. Toda la PC. 2000. Quinta edición, México: Editorial Prentice Hall Hispanoamericana 

SA. 

 
 

Ciencia y Tecnología Nuclear al Servicio del Perú 2021 
 
Agustín Zúñiga G1,2., Carlos Fiestas U3., Elder Celedonio O1., Javier Gómez E.1, Gerardo Lázaro M.1.,  Edmar 

Serrano2 

 
1Instituto Peruano de Energía Nuclear, Av. Canadá 1470, Lima 41 

2Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 
3Universidad Nacional Faustino Sanchez Carrión 

 
RESUMEN 

 
Mirando al 2021, hay muchas aplicaciones nucleares que se pueden realizar, con la infraestructura disponible 
actual y contribuir con los objetivos nacionales señalados en el Acuerdo Nacional (AANN) y Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología (PNCTI) vigente, para ello se plantean cinco áreas prioritarias en el ámbito nuclear: 
salud, energía, producción, seguridad y educación. En este artículo se presentan, , ideas de proyectos 
(investigación, desarrollo e innovación, IDi) que podrían servir a la comunidad universitaria nacional, para 
realizar sus tesis o investigaciones. La selección de estas ideas se basó en los criterios de misión-visión, 
recursos, impacto y mercado. Se destaca que, las premisas que deberían orientar los proyectos IDi, son: no 
reinventar la pólvora, producir lo que se vende y no para vender y orientarlos a la solución de problemas 
nacionales (demanda científica, tecnológica sectorializada y localizada). En estas propuestas subyacen los 
principios: el conocimiento agrega valor, aproximar el saber al hacer, utilizar el conocimiento local y universal 
y reconocer que la geografía del país es andina. De esta manera pretendemos romper la atávica maldición de 
la abundancia y orientar la energía nuclear y la ciencia nacional hacia el desarrollo sostenible con inclusión 
social.  
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