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RESUMEN 
 
En el presente trabajo describimos la expansión acelerada del universo [1]. Discutimos el modelo de la constante 
cosmológica [2] que representa el mas simple modelo para explicar teórica y observacionalmente la expansión 
acelerada. Este modelo consiste de una componente de materia denominada materia oscura fría caracterizada por 
no tener presión hidrodinámica, mas con un contenido de energía capaz de formar estructuras colapsadas. Otra 
componente del modelo es la constante cosmológica que seria responsable de una transición reciente de un universo 
en expansión desacelerada para acelerada. Finalmente tenemos una componente de radiación electromagnética 
más una componente de bariones. La componente de bariones incluye electrones, protones, etc o en otras palabras 
el modelo de física de partículas. Describimos como este modelo de la constante cosmológica explica la formación de 
estructuras a grande escala, y las observaciones de la radiación cósmica de fondo. También presentamos las 
dificultades de este modelo al intentar explicar de forma detallada las observaciones del espectro de potencia de 
galaxias en el régimen linear de grande escala, las dificultades conceptuales de un ajuste fine del valor de la 
constante cosmológica para producir una expansión acelerada del universo. Al nivel astrofísico también encontramos 
dificultades al predecir el número de estructuras colapsadas comparadas con simulaciones y observaciones. Los 
perfiles de densidad también no son consistentes con los observados en diferentes estructuras colapsadas, 
principalmente en grandes galaxias. Mostramos algunos modelos alternativos para explicar estas dificultades como el 
modelo F(R) que modifica la gravitación clásica de Einstein por una teoría mas general donde las ecuaciones 
también son mas complejas y altamente no lineales mismo para una métrica homogénea y isotropica. Otra alternativa 
es un dado campo escalar que se comporta como una componente de constante cosmológica variable [3]. Otra 
alternativa son modelos de mundo de branas. Otras alternativas más fenomenológicas son las llamadas 
parametrizaciones de las componentes del universo [4]. Así podemos mencionar algunos ejemplos donde son 
determinadas formas matemáticas que representan la evolución de la componente de constante cosmológica 
variable, materia oscura y en algunos casos también modifican de forma leve el comportamiento de la componente 
barionica. En especial nos detenemos en una alternativa basada en el grupo de renormalización cuántico en el 
espacio tiempo-curvo [5]. La propuesta produce una componente de constante cosmológica que varia según la época 
estudiada. La dependencia es con respecto a la escala de energía. La constante de Newton resulta ser variable y la 
componente de constante cosmológica también. Por  tanto podemos determinar la expansión acelerada y resultados 
de la radiación cósmica de fondo de forma adecuada dando el mismo nivel de probabilidad en la determinación de 
parámetros que la constante cosmológica. 



Descriptores: Expansión acelerad del Universo, constante cosmológica. 
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Particle Identification Using The Threshold Cerenkov Detector with Radial 
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ABSTRACT 
 
I present the prototype Threshold Cerenkov Detector with Radial Segmentation; as a part of the detector development 
and implementation research. The detector has three concentric cylinders, each with a different dielectric medium, 
and four scintillators that triggers cosmic particles with a time of fly of 5 ns. The radiator is designed to produce more 
photons as the particles travels into the TCDRS and fewer photons as it leaves. The correlation between the number 
of photons produced in the cylinders and the particle momentum allows particles separation of one sigma, for e, μ, π, 
κ, and p up to 5 GeV/c. Details of the TCDRS Monte Carlo, construction, data collection and data analysis are 
presented. 
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RESUMEN 
 
Our goal is to understand the formation of molecular hydrogen in the interstellar medium (ISM). To this end we 
employ FORMOLISM, a UHV setup used to investigate the effects of the cosmic dust (modeled by an amorphous 
silicate surface) and the surrounding ISM gas (modeled as a beam of deuterium atoms) on D2 formation. We 
investigate the effect of a silicate surface pre-covered by D2 molecules at Ts = 5.5, 10, and 16K on D2 formation. We 
emulate a variety of astrophysically relevant ranges (5K < Tdust < 90K and 50K < Tgas < 300K). A QMS monitors the 
dynamic sticking on dust while a REMPI-TOF detector detects the newly formed D2 molecules (excited at v” = 4, J” = 
2). We find a positive correlation between D2 sub-monolayer doses on an amorphous silicate and D2 formation, which 
is enhanced up to ~50% towards pre-saturation of the surface with D2 molecules. We discuss the astrophysical 
implications of this research. 
Descriptores: astrochemistry – ISM: atoms – ISM: molecules – methods: laboratory – molecular processes 
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RESUMEN 
 
El estudio del comportamiento caótico en la dispersión y movimiento que presentan las partículas libres frente a un 
potencial apantallado dentro de un medio de guía de onda mesoscópica, se realizó el análisis de la función 
hamiltoniana adimensional conservativa trabajada en coordenadas conjugadas, representando y evaluando las 
trayectorias de estado  en el espacio fásico, con un trazado topológico de Poincaré en puntos fijos característicos del 

sistema, en el origen x = 0 y en x = , y su estabilidad como sistema dinámico no lineal mediante las ecuaciones de 
movimiento de Hamilton.  
Mediante métodos numéricos se retrató la función autónoma de Hamilton conservativa no integrable, debido a la 
perturbación del potencial que se aplicó dentro del sistema, dándonos información para poder concluir que el sistema 
era inestable y que las orbitas que dibujan el espacio de estados, tienden a un comportamiento asintótico sobre un 
punto característico en x = 0, alejados de ellas no existe predecibilidad del desenvolvimiento espacial para estas 
partículas, esto significa caos a menor escala para poder describir físicamente su movimiento. 
Descriptores: Hamiltoniana, topológico, Poincaré, perturbación. 
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RESUMEN 
 
El Congreso Peruano, a nombre de la Unión Interparlamentaria-Grupo Latinoamericano y del Caribe, en su 
Pronunciamiento en la COP15 propuso: …un Sistema de Transacción de Forzantes para basar las negociaciones del 
Clima en unidades de energía W/m2 en lugar de Toneladas de Carbón equivalente (para usar el Sistema 
Internacional de unidades SI, en lugar de un sistema artificial de carbón); y así incluir todos los forzamientos que 
afectan el Balance de Radiación Terrestre con el Universo, facilitando la recuperación de los ecosistemas y el 
Balance de Energía Planetario. El artículo muestra la ciencia básica para la propuesta y explora las consecuencias 
en caso lo adoptase la CMNUCC. 
Descriptores:  Forzantes, Flujos de energía, Balance de la Energía del Planeta, Protocolo Post Kioto,  
 
ABSTRACT 
 
It was proposed by the Peruvian Congress,  in name of the Latin American and Caribbean Group of the Inter 
Parliamentary Union,  in his Pronounce at COP15, a Forcing Transaction System to base Climate negotiations units in 
energy W/m2  instead of  Equivalent Carbon Tons ( in order to use International System of Unit SI, instead of a artificial 
carbon equivalent  system); and so  include all forcing that affect the Earth Radiation Budget with the Universe, 
facilitating the recovery of  ecosystems and Planetary Energy Balance. Article show scientific base of proposal, and 
explore consequences in case adopted by the UNFCC 
Keywords: Forcing, Energy fluxes, Planet energy balance, post Kioto Protocol 
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RESUMEN 
 
Los materiales liberados durante el proceso de intemperización del suelo pueden ser removidos del sistema en el 
proceso de drenaje del agua o pueden reaccionar en el sistema para formar una variedad de productos cristalinos o 
amorfos. Los productos de reacción que se observan comúnmente, son los minerales de arcilla y los óxidos e 
hidróxidos de aluminio y hierro. La caracterización de estos materiales es de vital importancia porque son ellos 
quienes reflejan de mejor manera los efectos a largo plazo del entorno químico y de los mecanismos de drenaje del 
suelo. Además, estos materiales tienen marcada influencia en muchas propiedades del suelo. En el presente trabajo 
se reportan los resultados de la caracterización mineralógica y elemental de una muestra de suelo proveniente del 
Fundo vivero frutícola Motupe, perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo de Lambayeque, para lo cual se hace uso de  las técnicas de Fluorescencia de rayos X (FRX), difractometría 
de rayos X (DRX) y espectroscopia Mössbauer por transmisión (EMT). Se incluye además los procedimientos de 
análisis de rutina como ph, conductividad elèctrica, porcentaje de carbonatos y bicarbonatos. Se analizó la muestra 
en bruto Mo06 . DRX permitió la identificación de Cuarzo, Illita, Ortoclasa y Albita en la muestra en bruto.  EMT 
permitió identificar, en la muestra en bruto, un sexteto adjudicado a la Hematita , un doblete central que podría ser 
adjudicado a un óxido de hierro en estado superparamagnético  y dos dobletes adjudicados a la Illita. La composición 
química fue determinada haciendo uso de FRX. Se detectaron Hierro y Silicio como elementos mayoritarios y Azufre, 
Cloro, Potasio, Calcio, Titanio, Vanadio, Cromo, Manganeso, Níquel, Cobre, Zinc, Rubidio, Estroncio y Zirconio como 
elementos minoritarios. 
Descriptores: Difractometría de rayos X, espectroscopia Mössbauer, fluorescencia de rayos X, superparamagnético. 
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RESUMEN 

Los taninos, se denominan así a un grupo de sustancias complejas de tipo fenólico que están ampliamente 
distribuidas en el reino vegetal, se encuentran en los tallos, hojas, semillas, corteza, raíces, frutos, etc. En la 
curtiembre es muy importante conocer, el poder curtiente de la planta, es decir el porcentaje de taninos de la planta 
vegetal, para que según este parámetro se pueda realizar la curticion vegetal específica. 
En el presente trabajo de investigación se realizó análisis de %  taninos y %  no taninos de la “tara” (Caesalpinea 
spinosa),  y “quinual” (Polilepis incana) del Perú;  “mimosa” (Acacia mearnsii) de Brasil y “pino” (Pinnus radiata) de 
Chile; por tres métodos diferentes: el método permanganato modificado, y el método de CIATEC-México y el método 
de LATU de Uruguay; estos tres métodos comparados con el método oficial según la norma ASTM D6401. También 
se ha determinado el porcentaje de sólidos totales y porcentaje de sólidos solubles. Analizando los resultados se 
observa que el método de CIATEC es un método rápido (máximo de 6 horas de trabajo), con precisión y exactitud 
aceptable ya que aplicando el método oficial  los resultado se obtienen a los tres días. 
Descriptores: Caesalpinea spinosa, Polilepis incana, Acacia mearnsii, Pinnus radiata, taninos, no taninos. 
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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]. En el Perú se 
utiliza la dosimetría química  Fricke ASTM E 1026 como un sistema dosimétrico Estandar de referencia y la 
dosimetría química de etanol-clorobenceno ISO-ASTM 51538 como sistema dosimétrico de rutina y son 
componentes importantes del control de calidad y  la certidumbre de que los productos o especímenes han sido 
irradiados correctamente. El dosímetro estándar de referencia, son utilizados para calibrar campos de radiación y 
dosímetros de rutina, estos últimos son utilizados en las instalaciones de procesamiento por radiación para mapeos 
de dosis absorbida y monitoreo del proceso [2]. 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 [3]. 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 [4]. El rango de dosis adsorbida debe abarcar de 20 a 200 Gy, El sistema dosimétrico Fricke proporciona 
un medio confiable para medir la dosis absorbida con respecto al agua basándose en un proceso de oxidación de 
iones ferrosos a iones férricos en solución ácida-acuosa por radiación ionizante [5] La solución Fricke es 
extremadamente sensible a las impurezas orgánicas, a las trazas de iones metalicos, en la preparación deben 
utilizarse productos químicos de grado reactivo y la pureza del agua es muy importante, ya que el agua es el principal 
componente y podría ser el la principal fuente de contaminación. Utilizando el sistema dosimétrico  estándar 
referencial Fricke, se determinó al 3 de Noviembre de 2011, la tasa de dosis de 6,4413 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 (20; 30; 40; 50 y 60 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 6,4937 kGy/h, con un porcentaje de error de 0,81. Luego se procedió a la irradiación de un producto médico 
de tejidos biológicos dentro de la cámara de irradiación, con un peso de 1 491 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 irradiaron a 5 tiempos de irradiación (23; 33; 43; 53; y 63 segundos); por 
análisis estadístico, la tasa de dosis máxima fue de 8,3064 kGy/h y la tasa de dosis mínima fue de 4,8726 kGy /h, la 
uniformidad de dosis fue 1,70. 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 
 



La teoría sobre mezcla de sólidos elástica ha tenido mucha atención en los últimos años. Los primeros trabajos sobre 
este tema fueron las contribuciones de Truesdell y Toupin [1] , Bowen y Wiese [2]. Las presentaciones de estas 
teorías se pueden encontrar en los artículos de Atkin y Craine [3] y otros dadas en sus referencias. El estudio 
reciente de las propiedades cualitativas de las soluciones para estos modelos pueden ser encontrados en [4], [5] y 
sus referencias. En el presente trabajo se enfatiza el estudio del comportamiento de las soluciones para el caso de 
una viga unidimensional compuesta por una mezcla de dos sólidos elástica con disipación por fricción y visco-
elástica. Luego queremos saber cuando podemos esperar estabilidad exponencial de las soluciones de esta clase de 
sistemas. No contexto mecánico el decaimiento exponencial significa que después de un cierto periodo de tiempo los 
desplazamientos mecánicos de las partículas son muy pequeños y pueden ser despreciados; en caso contrario los 
desplazamientos pueden ser apreciados en el sistema después de algún tiempo. Por tanto la naturaleza de las 
soluciones determina el comportamiento temporal del sistema y es importante ser capaz de clasificarlos.  

En este sentido primero identificaremos las condiciones sobre los coeficientes para obtener que el eje imaginario del 
plano complejo se encuentre en el conjunto resolvente del operador asociado. En segundo lugar daremos las 
condiciones necesarias y suficientes para garantizar el decaimiento exponencial de las soluciones para el modelo 
elástico con disipación por fricción. Finalizaremos caracterizando la analiticidad del semigrupo de operadores 
asociado con el modelo visco-elástico. Las herramientas utilizadas están en el contexto de la Teoría de semigrupos y 
operadores disipativos en espacios de Hilbert, específicamente usamos los resultados: de Pruss [6] sobre la 
caracterización de semigrupos exponencialmente estables, de Renardy [7] sobre la Propiedad de crecimiento 
determinada por el espectro del operador y la caracterización de semigrupos analíticos expuesta en el libro de Liu [8]. 

Descriptores: semigrupo de operadores lineales, semigrupo analítico, estabilidad exponencial, mezcla de sólidos 
elástica con disipación por fricción, mezcla de sólidos visco-elástica. 
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RESUMEN 
 
En la actualidad el problema de redes de telecomunicaciones es de gran interés y lo podemos notar en diferentes 
actividades cotidianas, como en el uso del internet, en la red de computadoras, en la red Telex global, entre otros. El 
modelo de estos problemas se reduce generalmente a un problema de optimización matemática que pueden ser 
resueltos mediante diferentes métodos de descomposición. 
En el presente trabajo introducimos un algoritmo de descomposición proximal para resolver problemas en redes de 
telecomunicaciones donde hacemos uso de las distancias proximales. Probamos que las iteraciones dadas por el 
algoritmo están bien definidas y bajo algunas hipótesis adecuadas probamos la convergencia del algoritmo. 
Descriptores: Métodos de descomposición proximal, redes de telecomunicaciones, distancias proximales, 
optimización matemática. 
 
ABSTRACT 

 
In the actuality the problem of telecommunications networks is of great interest and it we can see in different daily 
activities, such as the computer networks, internet use, the global Telex network, among others.  
The model of these problems is usually reduced to a mathematical optimization problem which can be solved by 
different decomposition methods.  
In this paper we present a proximal decomposition algorithm for solving problems in telecommunication networks 
using proximal distances. We prove that the iterations given by the algorithm are well defined and under some 
appropriate assumptions we prove the convergence of the algorithm. 
Keywords: Proximal decomposition algorithm, telecommunication networks, distances proximal, mathematic 
optimization. 
 

Ciencias exactas: Matematicas 
 

Correcciones de ensayes químico en una serie de nodos enlazantes por 
multiplicadores de lagrange 

 
 Edgar Ademar Pérez Matos1, Andres  Collante Huanto2, Efrain E. Castillo Alejos3 

 
1,2,3 Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru Nº 210- Rímac- Apartado 1301 

 
RESUMEN 
 
El presente trabajo mostrará una variedad de pasos secuenciales con el fin de obtener la corrección del análisis 
químico (leyes), en los flujos de una serie de nodos (celdas) enlazantes mediante Función Generalizada; quien se 
adecua perfectamente al análisis de los procesos de flotación de índole industrial en el procesamiento de minerales. 
De donde obtenido las leyes (contenido metálico) de los análisis químico ya realizado se procede a su corrección 
respectiva; quien involucra todo un procedimiento desde su diagrama de flujo, sus leyes; para luego calcular los flujos 
normalizados, los multiplicadores de Lagrange (optimizador de errores), y las correcciones que conllevan finalmente 
a lo deseado. 
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RESUMEN 
 
Este artículo tiene por objetivo presentar una descripción teórica de la Reconfiguración de la Metodología de 



Sistemas Blandos (MSB) por Georgiou, a partir de los fundamentos y herramientas de la MSB clásica de Checkland. 
Para ello, se muestra el enfoque de la Investigación Operativa y sus escuelas, donde nos enfocaremos en la 
Investigación Operativa (IO) Blanda. Esta escuela se describe brevemente para dar inicio a la MSB. Se describió la 
metodología MSB clásica brevemente, se muestra algunas críticas y aplicaciones. Luego, se desarrolla en forma más 
amplia la Reconfiguración de la MSB.  
Descriptores: situaciones problemáticas, IO Blanda, Metodología de Sistemas Blandos, SSM  
 
ABSTRACT 
 
This article aims to present a theoretical description of the Reconfiguration of Soft Systems Methodology (SSM) by 
Georgiou, from the fundamentals and tools of the classical SSM by Checkland. This shows the approach of 
Operational Research and its schools, where we will focus on Operational Research (OR) Soft to characterize the 
SSM. Classical methodology is briefly described with some criticism. What is more, it was developed the 
Reconfiguration of SSM.  
Keywords: Problematic situations, Soft OR, Soft Systems Methodology, SSM 
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RESUMEN 
 
Para diversas aplicaciones, tales como, sensores basados Redes de Bragg en fibra óptica, sistema de iluminación, 
circuitos integrados, componentes electrónicos, dispositivos ópticos, resistencia al choque térmico, etc., son 
necesarios materiales con expansión térmica controlada, puros o compuestos. Este motivo ha impulsado la búsqueda 
de fases cristalinas con expansión térmica, inusualmente, baja, cero o incluso negativa [1-3].  
Algunas clases de materiales cerámicos de estructura abierta, tales como: AO2, AMO5, AM2O7, A2O5 y A2M3O12 han 
surgido como posibles fases cristalinas con expansión térmica baja o negativa [4].  
Algunos compuestos de la familia A2M3O12 presentan este fenómeno de expansión térmica negativa (ETN) después 
de la transición de fase de la estructura monoclínica (P21/a) a la ortorrómbica (Pbcn). Ambas estructuras consisten en 
octaedros AO6 y tetraedros MO4 unidos por los vértices a través del átomo de oxígeno. Parece ser que, ETN es 
causada por el movimiento transversal térmico del oxígeno en el enlace A-O-M dentro de la estructura de baja 
densidad, ortorrómbica. Se puede entender como un movimiento coordinado de los poliedros como cuerpos quase 
rígidos [5].  
La familia A2M3O12 presenta gran flexibilidad química, lo que significa que el catión A3+ puede ser un metal de 
transición o tierras raras que acepte la posición octaédrica, mientras que el catión M6+ puede ser W6+ o Mo6+. Ha sido 
reportado en la literatura que el coeficiente de expansión térmica lineal es una función del tamaño catiónico A3+. A 
medida que el tamaño del catión A3+ aumenta, el coeficiente de expansión térmica se hace más negativo [6]. En 
términos de expansión térmica axial, las fases con menor tamaño de catión A3+, tal como el Al2Mo3O12, presenta 
expansión térmica negativa o próxima de cero en dos ejes cristalográficos y expansión térmica positiva  en el tercero 
[7], mientras que, para mayor tamaño de catión A3+, tal como el Y2Mo3O12, presenta ETN en los tres ejes 
cristalográficos [8]. Por lo tanto, la extensa flexibilidad química de esta familia la hace prometedora para la producción 
de nuevos materiales (soluciones sólidas) con coeficiente de expansión térmica controlada. Sin embargo, la 
temperatura de transición de fase limita las posibles aplicaciones a temperatura ambiente. 
Una serie de compuestos, Al2Mo3O12, Fe2Mo3O12, Cr2Mo3O12, In2Mo3O12, Y2Mo3O12 y sus soluciones sólidas [9-11] 
fueron producidas por reacción en el estado sólido para estudiar el efecto de la sustitución del catión A3+ en el 
coeficiente de expansión térmica y en la temperatura de transición de fase. 
Las muestras se caracterizaron por difracción de Rayos-X de alta resolución en el Laboratorio de Luz Sincrotrón - 
Brasil (LNLS), el intervalo de temperaturas de 20K a 1013K. Los difractogramas se registraron a diferentes 

temperaturas, en el rango 2 de 10º a 70º con  paso de 0,004o–0,008o y tiempo de exposición de 0,5s–2s. Los 
parámetros de la estructura cristalina fueron refinados con el software Topas-academic, usando los métodos de 
Rietveld y Le Bail. Los datos experimentales mostraron una relación entre el coeficiente de expansión térmico linear y 



el radio catiónico. Un análisis de la distorsión poliédrica fue ejecutado mediante el software IVTON en algunos 
compuestos de la familia A2M3O12 y se encontró una nueva relación entre la distorsión de los poliedros y el 
coeficiente de expansión térmico linear, la distorsión de los poliedros incrementa cuando la temperatura aumenta.  
Las muestras fueron caracterizadas por DSC para determinar la temperatura de transición de fase. La temperatura 
de transición de fase aumenta con la electronegatividad del catión A3+.  
Descriptores: óxidos cerámicos, expansión térmica negativa, transición de fase, difracción de Rayos-X, dilatometría, 
reacción en el estado sólido, DSC 
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RESUMEN 
 
La rodopsina es una proteína de membrana que al interactuar con la luz inicia la cascada de reacciones enzimáticas 
que constituye el mecanismo de transducción visual.  La rodopsina está conformada por dos partes, una proteína 
denominada opsina y un cromóforo denominado 11-cis-retinal.  Este cromóforo se une a la opsina a través de un 
enlace covalente con el grupo amino del residuo lisina, formando una base de Schiff protonada cuya carga positiva 
se estabiliza gracias a la carga negativa del residuo ácido glutámico.  El producto primario de la fotoactivación del 
cromóforo es el 11-trans-retinal.  Durante el ciclo visual el cromóforo sufre hidrolisis, dejando la cavidad de unión libre 
para la unión de una nueva molécula de 11-cis-retinal.  Una de las razones más difundidas para explicar la hidrolisis 
del cromóforo es la perdida de la interacción del residuo Glu113 con el producto de la fotoactivación del cromóforo 
debido principalmente a la desprotonación del N-Schiff.  Finalmente, la red de puente de hidrógeno de la opsina sufre 
una fuerte alteración causando el desplazamiento de la hélice número 6.  Este cambio configuracional de la opsina 
causa la colisión con la proteína G a consecuencia de lo cual se libera la subunidad α ligada a GTP. 
En el presente trabajo, nosotros realizamos un análisis ab initio de la fotoisomerización de la base protonada 
de Schiff de la retina.  Las configuraciones del cromóforo que se han analizado son las que se obtienen al rotar el 



doble enlace C11=C12 cada 10º.  El primer paso, es optimizar las  estructuras, para lo cual se resolvió las 
ecuaciones de la teoría de la función de densidad, el nivel de teoría usado es el compuesto por la funcional hibrida 
B3PW91 y el basis set 6-31+G(d). Luego se calculó el espectro de infrarrojo para asegurarnos que las geometrías 
obtenidas correspondan al estado basal, encontrándose que el estado de transición de la fotoisomerización es la 
configuración que tiene el ángulo diedro C10-C11=C12-C13 de 90º. Así también se observó que existe un 
desplazamiento hacia la derecha del modo vibracional que corresponde a la tensión del enlace tipo C=C debido al 
debilitamiento de este tipo de enlace en el estado de transición. Como consecuencia de la rotación del doble enlace 
C11=C12 hallamos un cambio en la distribución de los orbitales moleculares encontrados alrededor de -14 eV.  
Luego se calculó la energía vertical de excitación de cada conformación usando la teoría de función de densidad 
tiempo-dependiente.  Los resultados más resaltantes del trabajo son: la rotación del ángulo diedro alrededor 
del C11 = C12  afecta a 1) la absorción de luz y 2) la energía de unión del cromóforo con el protón localizado en el N-
Schiff.  Por lo que la desprotonación del cromóforo se halla favorecido por el cambio configuracional.  
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RESUMEN 

 

Siendo el cultivo de células vegetales una herramienta para estudiar el metabolismo de las plantas, su fisiología y 
desarrollo, así como para mejorar la obtención y aumentar el rendimiento de los principios activos presentes en las 
mismas, estos compuestos conocidos como metabolitos secundarios son producidos en pequeñas cantidades 
variables en las plantas, en determinadas épocas del año, asociado a un tipo particular de células de la que no es 
fácil su extracción por lo general en condiciones in vivo (Lina, 2006); en cultivos de células vegetales se ha 
observado que la producción y concentración de estos compuestos puede mantenerse a través del tiempo o ser 
afectada por la adición de reguladores de crecimiento y las condiciones ambientales y de estrés impuestas por el 
cultivo in vitro (Villalobos, 1990; Bourgaud et al., 2001). Estos compuestos están considerados como productos 
finales del metabolismo primario de los organismos que lo sintetizan y por lo general no están involucrados en 
procesos de fotosíntesis, respiración, transporte de solutos, translocación, síntesis de proteínas, asimilación de 
nutrientes, diferenciación, formación de carbohidratos, proteínas y lípidos (Taiz y Zeiger 2006), pero en muchos 
casos son de gran importancia para la supervivencia de la planta en su ambiente, tienen un papel ecológico  (Pérez, 
2010). El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Ecofisiología Vegetal de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, teniendo como objetivo establecer el cultivo in vitro de callos de Schinus molle determinado por factores 
como condiciones del medio (combinación de reguladores de crecimiento) y condiciones ambientales (fotoperiodo 
constante). Con el establecimiento de los callos de Schinus molle se puede obtener suspensiones celulares como 
alternativa biotecnológica para la producción de sustancias con actividad biológica (Alfermann y Petersen, 1995; 
Wetzstein y He, 2000). En este estudio se trabajó con  un control y dieciséis tratamientos, de los cuales ocho variaron 
en sus combinaciones con los reguladores de crecimiento 2, 4 D (0; 2 y 4 ppm) y BAP (0; 0,5 y 1 ppm) y los ocho 
restantes con ANA (0; 0,5 y 1 ppm) y BAP (0; 0,5 y 1 ppm), tanto en luz como en oscuridad constantes, siendo 
comparados sobre un arreglo factorial (16 x 2x 2) en un DBA, analizando los datos obtenidos de las variables 
medibles (contaminación, oscurecimiento, inducción y proliferación) con el software IBM® SPSS Statistics  19,  a 
través de un ANDEVA, así como una comparación de medias de Tukey con una probabilidad de P<0.05. Tras lo cual 
se infirió la eficacia de la desinfección (95%), la relevancia del fotoperiodo en el oscurecimiento de los explantes y la 
proliferación del tejido callogénico, obteniendo una respuesta significativa en tratamientos que emplean la auxina 
2,4D y BAP (2; 0 ppm) de 88% en oscuridad, y por su parte de ANA y BAP (0,5; 0,5 ppm)  de 71,6 % en luz 
constante.  

Descriptores: callos, suspensiones celulares, desdiferenciación, auxinas. 
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RESUMEN 
 
Tumbes es un departamento del Perú geográficamente situado en el extremo noroeste del país, que limita al oeste 
con el Océano Pacífico, al sur con el departamento de Piura y por el norte suroeste   con territorio ecuatoriano. 
Presenta uno de los santuarios nacionales más particulares reconocidos en el mundo por su singular belleza 
(Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes), que es parte de los recursos naturales que conforma sus diversos 
ecosistemas que albergan una suigéneresis biodiversidad. Ostenta una variedad de ambientes, su costa (una 
estrecha planicie), los Cerros de Amotape en donde dominan un bosque seco ecuatorial, los manglares y bosques 
tropicales, que define su clima tropical que la convierten en un atractivos turísticos por sus playas (Punta Sal, Puerto 
Pizarro y Zorritos), así como por las áreas protegidas del Santuario Nacional Manglares de Tumbes, el Parque 
Nacional Cerros de Amotape y la Reserva Nacional de Tumbes. Sin embargo, frente a sus costas (s20Km.) se 
desarrolla extracción de petróleo y gas licuado, representando  una seria preocupación para la protección y 
conservación de la  biodiversidad del ecosistema marino, porque de esta dependen las actividades económicas 
pesca artesanal y el ecoturismo. La frecuencia con que ocurren derrames de hidrocarburos (petróleo, gas, etc) en el 
océano ha motivado interés y preocupación por desarrollar modelos que permitan predecir la dinámica de las 
corrientes marinas y el desplazamiento de los derrames. Este trabajo, tiene el objetivo de simular un derrame de 
petróleo en caso de que fortuitamente aconteciera un derrame en la zona donde se realiza la extraccion. En tal 
sentido nuestro dominio físico de simulación es el ( 80.90º - 80.30º W y  3.45º - 3.90º S), el modelo que se utiliza es 
el modelo oceánico ROMS (Regional Ocean Model System) configurado para resolver un conjunto de ecuaciones 
primitivas (Ecuaciones diferenciales de Navier Stokes, y de transporte de Reynolds), mediante una aproximación de 
diferencias finitas, empleando en la horizontal una descretización de grilla isotrópica tipo Arakawa-C, y en la vertical 
20 niveles sigma. Para forzar el modelo se emplearon diversos datos reales provenientes de observación in situ 
como  provenientes de la observación satelital, como son : Batimetría del fondo marino, flujos de vientos obtenidos 
de fuentes publicas de MWF-Quikscat, mareas de TPX07, flujos de calor y agua fresca (precipitación-evaporación), 
condiciones iníciales y de frontera se obtuvieron indistintamente de  las bases de datos de WOA2009 y COADS; los 
datos correspondientes a los volúmenes de vertimiento de hidrocarburos (petróleo) fueron hipotéticos. Cabe señalar 
que la data de su resolución original fue interpolada a la grilla del modelo mediante técnica de análisis objetivo en 
combinación con datos observados in situ proporcionando productos híbridos. Los resultados obtenidos son muy 
representativos de la dinámica oceanográfica de la  zona lo que hace suponer que la información respecto al 
derrame puede ser utilizada. 
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RESUMEN 
 
Co-precipitación, coagulación y extracción por solventes son métodos convencionalmente usados para la separación 
de iones en solución. Debido a su elevada eficiencia y fácil separación, los adsorbentes solidos pueden tener 
ventajas sobre los procesos arriba señalados en el tratamiento de iones tóxicos presentes en muy bajas 
concentraciones y grandes volúmenes de agua. Entre los adsorbentes solidos usados, las resinas poliméricas 



porosas (beads) tienen gran importancia practica debido a que estos pueden ser convertidos en selectivos hacia un 
determinado compuesto adicionando grupos funcionales adecuados. Estos grupos pueden ser unidos a la resina por 
adsorción física, enlace iónico y enlace covalente.  En esta presentación, el trabajo hecho en AIST-Tohoku (Japón), 
en la síntesis, caracterización y propiedades extractivas de micro-esferas poliméricas funcionalizadas para la 
extracción de iones inorgánicos será  expuesto. 
Comparado a los numerosos estudios de adsorbentes para cationes de metales pesados, aquellos para aniones son 
escasos. Un adsorbente para borato fue preparado fácilmente mezclando beads intercambiadoras de aniones con 
una solución conteniendo ácido cromotrópico; análisis de las isotermas de adsorción revelaron que la constante de 
equilibrio de adsorción es dos órdenes de magnitud mayor que la resina comercial, esta fuerte interacción es 
atribuida a la formación de un bis quelato entre el ácido cromotrópico y el borato; la extracción de borato fue casi 
cuantitativa y la concentración remanente fue muy cerca a los límites de detección del ICP-MS (10 ppt) [1].  
Beads conteniendo ZrO2 hidratado impregnado en sus poros fue preparado y la adsorción de oxoaniones de selenio 
y arsénico estudiado; los resultados demostraron que la resina puede remover cuantitativamente trazas de 
oxoaniones de As(V) y Se(IV) de una solución acuosa [2]. La naturaleza de interacción de estos oxoaniones con 
Zr(IV) fue estudiado usando K2[Zr(CO3)edta] como compuesto modelo; utilizando técnicas de XRD, RMN y 
potenciometria demostramos que debido a su alta densidad de carga, Zr(IV) puede formar complejos con los 
oxoaniones [3]. Zr(IV) fue inmovilizado in beads funcionalizadas con ligandos análogos al EDTA y fueron usados para 
la eficiente separación de oxoaniones de As(V) y Se(IV) [3] y fluoruro [4]  
Una nueva forma de incorporar grupos funcionales en las resinas porosas fue desarrollado; un copolimero linear 
compuesto de anhídrido maleico y metilvinileter fue inmovilizado covalentemente en las paredes de los poros de la 
resina y sirvió de base para la preparación de resinas quelantes selectivas mediante la reacción de anhídrido maleico 
con ligandos adecuados; así, cisteamina fue unido al polímero y la resina resultante muestra selectividad hacia Cd(II) 
y Pb(II) [5] . α-zirconium fosfato fue incorporado en las resinas porosas y usado para la separación de Pb(II); la 
cinética de adopción demostró que esta varia con el pH siendo mayor en rango de pH de 3-4; la extracción de Pb fue 
cuantitativo usando velocidades de hasta 19.2 cm3.min-1 [6] 
Descriptores: resinas funcionales, separación de aniones, arsénico, plomo, flúor, borato 
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RESUMEN 
 
Rapid, sensitive and convenient determination methods of harmful compounds present in water is essentially 
important for monitoring the compound in industrial and environmental wastewaters. In this lecture, simple methods 
for the detection of fluoride, lead and glyphosate developed in AIST-Tohoku (Japan) will be presented. 
Detection of Lead.- Lead contamination in soils, drinking water and industrial effluent seriously threatens the 
environment and human health because of its significant toxicity. The guideline of lead concentration recommended 
by World Health Organization is less than 10 ppb for drinking and environmental water. Simple yet highly sensitive 
detection methods for Pb(II) provide advantages for on-site and real time monitoring of environmental water and 



industrial effluents. Several types of detection devices for metal ions have been developed including colorimetric, 
fluorimetric sensing systems. Test papers for Pb(II) impregnated with color reagent are commercially available, but 
their detection limits remain at ppm level. In particular, direct determination of Pb(II) lower than 10 ppb level is not 
always easy even by using very expensive analytical equipment. At AIST, we prepared a composite cerium 
phosphate–cellulose membrane for the naked-eye detection of trace amounts of Pb(II); by passing a buffered sample 
solution through the membrane and immersing the membrane in Na2S solution, we successfully detected up to 5 ppb 
(micrograms per liter) of Pb(II). The method was applied to the determination of Pb(II) in real samples like mine valley 
water. The detection system is based on the high selectivity and strong interaction of CeP for Pb(II) and the fibrous 
morphology of the crystal, which allow fabrication of a membrane filter of specific function. The feature of the present 
method is its simplicity, high selectivity and remarkably low detection limit, which provides attractive methodology for 
on-site and real time monitoring of trace Pb(II) without specialized skill [1,2]. 
Detection of fluoride.- While there are widely available methods of fluoride analysis such as ion selective electrodes, 
optical sensing system provide a simple method for trace analysis of fluoride ion due to the possibility of naked eye 
detection. Owing to the high electronegativity, the fluoride ion can form stable fluoro complexes with tervalent and 
tetravalent metal ions and their complexes. An aqueous solution composed of [Zr(H2O)2edta]-2H2O and 3-
hydroxyflavone (flavonol) exhibits an intense blue fluorescence (λmax = 460 nm) upon excitation at 400 nm and the 
signal intensity decreases with the addition of fluoride ion; this observation has been interpreted by the ligand 
exchange of flavonol coordinated to Zr(IV) with fluoride ion. Based on this phenomenon, we have fabricated a simple 
fluorescent detection system of fluoride ion available in aqueous media. This signaling system provides a simple, 
rapid and selective detection method of fluoride ion, which covers the concentration range from 1 × 10-3 to 3 × 10-6 M 
without any significant interference from common anions [3]. This method of detection is actually being 
commercialized in Japan. 
Detection of glyphosate.-  Glyphosate is the most widely used herbicide for weed control in agriculture, it works by 
interfering with the enzymatic activity of plants. N-(9-anthrylmethyl)amines which combine a fluorescent subunit and a 
chelate forming fragment have revealed a signal switching property in an aqueous solution upon complexation (off) 
with Cu(II) and liberation (on) of the probe molecule by substitution with another ligand. The ligand exchange reaction 
between glyphosate with N-(9-anthrylmethyl)amines on Cu(II) leads the fluorescence signal to revive providing an 
indirect detection system of glyphosate [4]. 
Descriptores: fluoride, lead, glyphosate, on site detection. 
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RESUMEN 

 
Presentamos las tendencias básicas de la investigación geográfica, con el fin de incidir en el objeto de la ciencia 
geográfica, así construir una solida base científica, para la gestión óptima de los recursos naturales, minimizar las 
vulnerabilidades de la Nación y proporcionar respuestas optimas en mitigación y recuperación frente a los desastres 
naturales. Una efectiva recuperación frente a las transformaciones del espacio geográfico. Las nuevas tendencias de 
la investigación geográfica desarrollados acerca del espacio geográfico son: (1) caracterización y cuantificación, (2) 
explicación del origen y las causas, (3) análisis de los cambios y transformaciones. La ciencia geográfica ha 
desarrollado nuevos métodos que permiten evaluar las hipótesis sobre el uso de los recursos naturales, mejorar el 
entendimiento de la dinámica humana y del medio natural, en relación a las transformaciones del espacio geográfico. 
Descriptores: tendencias, estrategias, planificación, geografía 
 
ABSTRACT 

 



We present the basic tendencies of the geographical research. The goal and purpose is impacting in object of the 
geographical science and the build the basic science of geography. To good management of natural resources and 
minimize the vulnerabilities of the Nation. The geographic research provides good answers in mitigation and recovery 
in front of the natural disasters. The new tendencies of the geographical investigation developed about the 
geographical space are: (1) characterization and quantification, (2) explanation of the origin and the causes, (3) 
analysis of the changes and transformations. The geographical science has developed new methods that allow 
evaluating, the hypotheses on the use of the natural resources, to improve the understanding of the human dynamics 
and the nature, in relation to the transformations of the geographical space. 
Keywords: Tendencies, strategies, planning, geography 
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RESUMEN 
 
El desarrollo de este modelo permitirá contar con una herramienta computacional para diseñar adecuadamente el 
sistema de riego por melgas, reduciendo las pérdidas de agua y utilizándola de manera optima para mejorar la 
productividad de los cultivos, bajo las premisas de uso eficiente de agua, es decir cultivos de mayor productividad, al 
más bajo consumo de agua, usando metodologías de producción óptimas. Se implemento el esquema numérico en 
volúmenes finitos para las ecuaciones de flujo Saint Venant, lo cual  permitió conocer el perfil de flujo superficial y la 
infiltración en el suelo según el avance del riego. Luego del proceso de simulación de varios casos se logro 
establecer que pendiente longitudinal juega un papel importante en el flujo para las melgas según el modelo 
planteado se tiene que la pendiente debe ser menor 0,001 m/m. Las pendientes mayores generan flujos rápidos o 
súper críticos lo cual no es recomendable en el diseño de las melgas, puesto que será una fuente directa de erosión. 
En cuanto a los caudales de ingreso a las melgas la bibliografía señala un rango para melgas de 1 a 5 l/s/m, lo cual 
ha sido empleado en el modelo sin ningún inconveniente. En este trabajo se reduce la ecuación de Richards a su 
expresión unidimensional más su componente temporal y los resultados cumplen satisfactoriamente el objetivo de 
predecir el movimiento del agua en el subsuelo a partir de datos de propiedades físicas de los suelos y condiciones 
impuestas tipo dirichlet de carga de agua sobre el suelo. En cuanto a la validación del modelo matemático con datos 
referenciales de trabajos de investigación se uso el trabajo realizado por Saucedo (2005) para el flujo en superficie y 
Dahualde G. (2005) para el proceso de infiltración. Se puede contrastar los resultados con algunas diferencias 
atribuibles a la solución de las ecuaciones, al método numérico empleado y el esquema de solución. 
Descriptores: Flujo Superficial, Volúmenes Finitos, Infiltración, Modelamiento Numérico 1D, Melgas 
 
 
ABSTRACT 
 
The development of this model will allow to possess a computational tool to design adequately the system of border 
irrigation, reducing the water loss and using in an ideal way to improve the productivity of the cultures, under the 
premises of efficient use of water, that is to say cultures of major productivity, to the lowest consumption of water, 
using methodologies of production optimal.  Was implemented the numerical scheme in finite volumes for the 
equations of flow Saint Venant, which allowed knowing the profile of superficial flow and the infiltration in the soil 
according to the advance of the irrigation. After the process of simulation of several cases, was managed to establish 
that the longitudinal slope plays an important paper in the flow for the border irrigation according to the raised model 
the slope must be minor 0,001 m/m. The major slopes generate rapid or supercritical flows, which is not advisable in 
the design of the border irrigation, since it will be a direct source of erosion. As for flows of revenue of border irrigation 
the bibliography indicates a range from 1 to 5 l/s/m, which has been an employee in the model without any 
disadvantage. In this work Richards's equation is diminishes to his expression unidimensional more his temporary 
component and the results fulfill satisfactorily the aim to predict the movement of the water in the subsoil, from 
information of physical properties of the soils and imposed conditions dirichlet type of water load on the soil. As for the 



validation of the mathematical model with referential data of works of investigation was used the work realized by 
Osier-bed (2005) for the flow in surface and Dahualde G. (2005) for the process of infiltration. It is possible to confirm 
the results with some differences attributable to the solution of the equations, to the numerical used method and the 
scheme of solution. 
Keywords: Superficial flow, Finite Volumes, Infiltration, Numerical Modeling 1D, Border Irrigation 
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RESUMEN 
 
El material particulado es uno de los principales contaminantes que deteriora la calidad de aire, siendo un factor 
negativo para la salud. Este tipo de contaminación esta dada por los procesos de combustión y otras actividades 
propias de la transferencia de energía. Su investigación y monitoreo está dada en base a dos tamaños establecidos, 
PM2.5 y PM10, siendo uno de ellos mas nocivo que el otro por las particularidad con la que afecta a nuestro cuerpo. 
A nivel mundial, los países tienen programas de monitoreo de calidad de aire. En Lima (Perú) contamos con el 
Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria de Calidad del Aire, dirigido por la Dirección General de Salud Ambiental, 
en la cual se siguen estándares internacionales permisibles de material particulado PM2.5: 15µg/m3 y PM10: 
50µg/m3 (estándares anuales). En esté informe se propone a la estadística bayesiana como una metodología para 
hacer inferencia sobre los parámetros anuales del los niveles promedios de contaminación por material particulado, 
teniendo en cuenta informaciones de años pasados y actualizar las estimaciones del año en estudio. De esta 
manera, podremos hacer estimaciones donde se observan variaciones (respecto a la estadística clásica), producto 
del enfoque bayesiano, y que deben tomarse en cuenta a la hora de reportar los niveles del material particulado, que 
como veremos, existen zonas donde se supera el estándar permitido. Este informe pretende también hacer una 
pequeña inserción del software R, como herramienta de investigación. 
Descriptores: estadística bayesiana, distribución normal, material particulado, software R. 
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RESUMEN 
 
Ciudad de Cerro de Pasco. “Ciudad fundada por el Virrey Manuel de Amat, reedificada como “antigua villa” por 
Hipólito Unanue y consagrada, en 1829, con el título de “Opulenta Ciudad de Cerro de Pasco” [1].      
Dicha ciudad se construye y destruye en función de la actividad minera. La minería se ha constituido en el promotor y 
verdugo del Desarrollo. Proporciona divisas a nivel nacional, no obstante, a nivel local reina la pobreza y la alta 
contaminación ambiental. Actualmente, la llamada “Ciudad”, no es otra cosa que la periferia del Tajo Abierto “Raúl 
Rojas”, tenemos una ciudad fragmentada: Chaupimarca ocupa 307.92 hectáreas, Yanacancha 289.20 hectáreas y 



Simón Bolívar 269.80 hectáreas. A todo lo anterior, lo acompaña 135,7 hectáreas de desmontes mineros, éste último 
tiende a crecer, casos típicos de Rumillana, periferia del Centro Poblado de Paragsha, Champamarca y otros 
lugares, los cerros color gris y plomo son cada vez más imponentes.    
Estudiosos como Elisse Reclus afirma: “Las ciudades industriales, del mismo modo que las ciudades mineras nacen 
en la periferia del trabajo, hecho que ha impedido su desarrollo urbano óptimo; más por el contrario, el impacto ha 
sido y es negativo sobre el uso adecuado del suelo” [2]. Asimismo,  Aurelio Miró Quesada Sosa sostiene:”El Cerro de 
Pasco ha sido solo un lugar de refugio y de comercio, esforzado campamento minero, rodeados por cerro de riqueza 
horadado por cuevas y galería subterráneas, y envuelto en cierto prestigio de leyenda que ha sabido poner su nota 
cálida en el frio cortante, hecho aún más intenso en esta altura de 4,300 metros sobre el nivel del mar. Poco a poco, 
el campamento se fue haciendo villa, convirtiéndose en ciudad; y en sus calles brotaron tiendas, casas, edificios 
comerciales, hoteles animados y un resonante club social, en el que es fama iban y venían en el juego apuestas de 
carros de ferrocarril cargados de mineral, que correspondían a decenas de miles de soles. (…) Éste mismo carácter 
hace que el Cerro de Pasco si no tiene como ciudad una fisonomía muy marcada, sin embargo desde el punto de 
vista humano es un importante valor de documento” [3]. En el mismo horizonte explicativo, Marino Pacheco Sandoval 
dice: “Cerro de Yauricocha, hoy Cerro de Pasco, surgió desde sus inicios de forma irregular y caprichosa, con 
ausencia de planificación urbana, solo motivada por la explotación de sus minas de plata, por éste mismo hecho 
careció de fundación y obtuvo la categoría de asiento”[4]. Es más, Manuel Dammert y Eduardo Carhuaricra  
sentencian:“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 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 la urbe y la minería, es una singularidad mundial, el caso del agua es 
emblemático” [5]. 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” [6]. 
Actualmente los efectos negativos de la minería sobre el medio ambiente continúan siendo significativos. Tal 
preocupación  nos ha llevado a estudiar la ocupación territorial de los desmontes mineros y las convicciones de los 
actores sociales respecto al desarrollo urbano – ambiental de la Ciudad de Cerro de Pasco – Perú. 
Por todo lo anterior, la investigación busca responder a la pregunta puntual ¿Cuál es la relación de asociación entre 
la ocupación territorial de los desmontes mineros y las convicciones de los actores sociales respecto al desarrollo 
urbano ambiental  de la Ciudad de Cerro de Pasco - Perú? 
Por ende, el objetivo general que se pretendió lograr fue la determinar el nivel de asociación entre la ocupación 
territorial de los desmontes mineros y las convicciones de los actores sociales respecto al desarrollo urbano 
ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco - Perú.  
Así mismo, la hipótesis general que ha orientado el estudio fue: Entre la ocupación territorial de los desmontes 
mineros y los actores sociales respecto al desarrollo urbano ambiental se produce un relación significativa 
En lo que se refiere a la metodología el estudio tuvo las siguientes características: 
El estudio en cuestión es de tipo descriptivo no experimental, ex post facto y transversal, porque, pretende 
determinar la relación de asociación entre la ocupación territorial de los desmontes mineros y las convicciones de los 
actores sociales respecto al desarrollo urbano a- ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco – Perú. 
Población y muestra: 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. 
Una de las principales conclusiones a que arribado el trabajo de investigación es:  
Desde la perspectiva de los actores sociales: Estado, Empresa Minera y Sociedad Civil. El estado (gobierno central) 
próximo a la dinámica de las Empresas Mineras priorizan el trabajo minero dejando de lado el desarrollo urbano – 
ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco; De manera distinta, los gobiernos locales (municipios provincial y 
municipios distritales) y la sociedad civil organizado priorizan el desarrollo urbano – ambiental, y consideran 
complementario la actividad minera. 
Descriptores: Ocupación territorial de los desmontes mineros y convicciones de los actores sociales respecto al 
desarrollo urbano -ambiental.   
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RESUMEN 

Esta investigación, tiene como propuesta contribuir con el análisis funcional de ecosistemas, en base a la 
caracterización y análisis de 20 ecosistemas de la Carretera Iquitos Nauta. La caracterización y análisis espacial de 
la Producción Primaria (PP), se obtuvo instalando geoestaciones. Es decir, para cada ecosistema se determinaron 
las condiciones microclimáticas, CO2 atmosférico censo arbóreo y arbustivo, la fotosíntesis, la composición física, 
química, mineralógica y orgánica de suelos.   
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RESUMEN 

 
La Laguna de Patarcocha, está ubicada en el Departamento de Pasco, ciudad de Cerro de Pasco, la cual presenta 
una contaminación debido al arrojo de basura y residuos cloacales presentes; producto de la insensibilidad de la 
población que vive alrededor de la Laguna y a la carencia de un anillo colector de desague. 
De acuerdo al fin que se persigue la Investigación es Aplicada y el diseño de Investigación es Experimental. Los 
datos promedio para la Laguna de Patarcocha son: pH = 8.27, temperatura 11.17°C, As es 0.0114 ppm, Cd es 
0.0114 ppm, Cr es 0.0049 ppm, Cu es 0.0116 ppm, Fe es 0.627 ppm, Mn es 1.535 ppm, Pb es 0.041 
ppm, Zn es 0.113 ppm. Para el caso de Coliformes totales 11 x103 NMP/100Ml y Coliformes fecales 4x103 
NMP/100mL.En base a la información recopilada, sepropone una recuperación inmediata (Reforestación de la 
Laguna de Patarcocha, construcción de un cerco perimétrico de 1376.57m, evitar la proliferación de perros 
y cerdos para prevenir enfermedades y prohibir se efectué acciones de relleno en la Laguna de Patarcocha), a 
Mediano plazo (Recuperar la Laguna de Patarcocha a ravés de procesos de fitorremediación por humedales, 
introduciendo plantas de berros, presentándose una caída en el desarrollo de coliformes de 11 x103 a 4.5 x102 así 
como el incremento del O2 disuelto de 4.38 ppm a 8.13 ppm, lo que indica una oxigenación de la planta berro sobre 
las aguas y a Largo plazo (elaborar un Plan Integral con la finalidad de conservar y preservar este recurso natural, 
para lograr un ambiente sostenido y el desarrollo de actividades económicas como el turismo, que permita el 
bienestar del poblador de la zona). 
Descriptores: recuperación ecológica, coliformes, Laguna de Patarcocha. 
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RESUMEN 
 
Los glaciares de montaña son sistemas extremadamente sensibles al cambio climático (e.g. Haeberli y Beniston, 
1998; IPCC, 2001) por lo que estudiar su evolución permite relacionarlos con procesos de cambio climático y la 
posible influencia de la actividad humana en este cambio climático natural. Estudiar la evolución de estas masas de 
hielo es también muy importante para caracterizar el ciclo hidrológico en zonas de alta montaña y los riesgos 
naturales en ellas. Los glaciares son fuentes de agua capaces de regular el régimen hídrico de las cuencas, ya que 
acumulan nieve en los períodos de mayor precipitación, y aportan a las cuencas en estaciones más secas 
principalmente en períodos de déficit hídrico, logrando ser, junto con las aguas subterráneas y las obras de 
acumulación realizadas por el hombre, las únicas formas de abastecer a la población, las ciudades y la agricultura 
aguas abajo. La importancia de los glaciares como reservorios de agua es bien conocido (Hock, 2005). En un 
momento de preocupación creciente respecto a la vida útil restante de los glaciares de montaña, se ha convertido 
importante cuantificar los caudales de la contribución de los glaciares. La cantidad de escurrimiento de una cuenca 
está directamente relacionada con el porcentaje de la superficie de los glaciares de la cuenca (Zongtai, 1989). En el 
caso de las subcuencas altas del río Santa la planificación y gestión de sus recursos hídricos es de gran importancia 
considerando que esta cuenca provee de agua a los principales capitales y ciudades andinas, generación de energía 
hidroeléctrica, proyectos hidroenergéticos Chavimochic y Chinecas, cuya principal producción es para agro 
exportación, además esta es la fuente de agua potable para las ciudades de Trujillo y Chimbote, que se encuentran 
en crecimiento (G. Rojas y C. Pagador, 2000). El modelo hidroglaciológico ICE KISS (Keep It Simple not Simpler) es 
un modelo simplificado y sólido para representar la evolución de los glaciares y el flujo de deshielo, y considera 2 
zonas (ablación y acumulación) dinámicas a paso de tiempo mensual según la estacionalidad de la temperatura. El 
balance de masa del glaciar es calculado a paso de tiempo anual y es transformado a unidades de superficie 
aplicando la ecuación de Bahr (JC. Pouget, 2010). El modelo ICE KISS es un modulo confiable que se puede vincular 
la evolución del glaciar a un sistema integrado de recursos hídricos de modelamiento lluvia-caudal WEAP (Water 
Evaluation And Planning System) capaz de integrar la oferta de agua generada por procesos hidrológicos a nivel de 
subcuenca, con la demanda y necesidades ambientales como parte de la gestión del agua (JC. Pouget, 2010). Este 
proyecto ajustara un modulo de fusión y acumulación de nieve a las subcuencas del río Santa, en función de la 
información de estaciones meteorológicas y nivométricas ubicadas en las zonas altas de la cuenca, y de las 
coberturas de nieve obtenidas a través del procesamiento de imágenes satelitales. Calibrando este modelo con los 
escurrimientos aforados aguas abajo, será posible predecir los caudales provenientes de deshielos en los próximos 
años hidrológicos. Los resultados del presente trabajo, en términos de caracterización de sus variables hidrológicas, 
evaluación de la evolución de los glaciares de la cordillera blanca y la elaboración de un modelo permitirá conocer 
anticipadamente la evolución de sus recursos hídricos, constituyen aportes importantes que permitirán a los usuarios 
gestionar adecuadamente el recurso agua y elaborar planes de contingencia a ser aplicados cuando los caudales 
disminuyan considerablemente por el impacto del retroceso glaciar de la cordillera blanca. 
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RESUMEN 
 
Un campo específico del procesamiento de imágenes se enfoca en la evaluación de la calidad de la imagen y en la 
evaluación de su autenticidad. Una pérdida de la calidad de la imagen puede deberse a los diferentes procesos por 
los cuales pasa. Dentro de la evaluación de la autenticidad de la imagen tenemos la detección de falsificaciones, 
detección de mensajes ocultos, etc. 
En este trabajo mostraremos una vista general sobre estas áreas que tienen en común la necesidad de desarrollar 
teorías y técnicas para detectar cambios en la imagen que se notan muy poco o casi nada de manera visual. 
La mayoría de estos métodos utiliza la información mutual como base para el análisis de la imagen. Las imágenes 
satelitales están afectadas por artefactos, el artefacto tiene una característica muy parecida a los comentados 
anteriormente, un artefacto es un desorden que casi no se puede observar visualmente. 
Descriptores: imágenes, marca de agua, información oculta, manipulación de imágenes, falsificación. 
 
ABSTRACT 
 
A specific field of image processing focuses on the evaluation of image quality and assessment of their authenticity. A 
loss of image quality may be due to the various processes by which it passes. In assessing the authenticity of the 
image we detect forgeries, detection of hidden messages, etc. 
In this work, we present an overview of these areas; these areas have in common the need to develop theories and 
techniques to detect changes in the image that it is not detectable of visual way. Most of these methods use mutual 
information as a basis for image analysis. 
The satellite images are affected by artifacts, the artifact has a very similar characteristics to those mentioned above, 
an artifact is a disorder that almost cannot visually observe. 
Keywords: images, watermarking, hidden information, image manipulation, fakery. 
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RESUMEN 
 
Los sistemas informáticos en general se han constituido en componentes vitales de toda organización moderna, por 
lo que es importante invertir no solo en la implementación sino también en la administración y el mantenimiento de 
servidores de aplicaciones web, servidores de base de datos y servidores de correo electrónico, en los que basan 
sus operaciones y comunicaciones empresariales. Los administradores de estos servidores informáticos requieren de 
bastante dedicación y trabajo manual, además de contar con apropiadas herramientas software, para el monitoreo 
del tráfico de red, de los tiempos de respuesta y de la utilización de los recursos de procesamiento y de memoria. 
Según [1], la teoría de control es una disciplina sistematizada, basada en las matemáticas, ampliamente utilizada en 
diversos ámbitos de las ingenierías clásicas como la ingeniería mecánica, eléctrica, aeronáutica y otros; en las que 
es útil para analizar y diseñar lazos de control, generalmente realimentados, con la finalidad de regular 
automáticamente las características estáticas y dinámicas de cualquier sistema. En [2] se indica que la metodología 
de aplicación de la teoría de control realimentado a sistemas informáticos, consta de dos fases bien definidas, la fase 



de identificación del sistema informático, y la fase de diseño del controlador automático para el sistema informático. 
Así, en esta investigación se plantea determinar solamente el modelo matemático de un servidor web, para lo cual 
mediante un generador de carga de trabajo se simula la actividad de usuarios que desean acceder al servidor web, al 
mismo tiempo se manipula un parámetro de configuración del servidor en estudio, de manera que su actividad se 
registre en su log, y luego utilizando un sensor software se calcula el tiempo de respuesta del servidor en estudio, en 
diferentes unidades de tiempo. [3]  
Los resultados de los experimentos preliminares realizados han permitido obtener un modelo ARX con una 
aproximación de alrededor del 85% al comportamiento real del servidor web empleado. Este modelo matemático 
servirá luego en un estudio posterior para diseñar un controlador automático, según la metodología de la teoría de 
control realimentado, con la finalidad de reducir la administración manual de estos sistemas informáticos y mejorar su 
tiempo de respuesta. 
Descriptores: teoría de control, servidor web, sensor software 
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RESUMEN 
 
El incremento del volumen de datos en esta era digital es enorme, la tarea de analizarlos, procesarlos, identificarlos 
para luego poder clasificarlos y así tener un buen sistema de minería de datos donde poder indexar la información 
que contienen sin importar la cantidad y el tipo de dato, resulta una tarea nada fácil. Debido a esto, cada vez se hace 
más necesario el desarrollo de métodos más efectivos que faciliten estas tareas de manera automática. En este 
articulo se presenta un vista general de diferentes trabajos realizados a lo largo del mundo que utilizan técnicas de 
compresión de datos como base para el desarrollo de un método de clasificación, estas técnicas se basan en la 
Complejidad de Kolmogorov y la utilización de esta para implementar una medida de similaridad entre datos. El 
aporte principal de estos métodos es la no necesidad de un proceso de extracción de características para realizar la 
clasificación, lo cual hace que sea un método libre de parámetros, por lo que se puede aplicar a cualquier tipo de 
datos, ya sean texto, imágenes, audio, etc. 
Descriptores: clasificación, NCD, compresión de datos, similaridad métrica. 
 
ABSTRACT 
 
The increased volume of data in this digital age is enormous, the task of analyzing, processing, identifying and 
classify them for to have a good data mining system where we can index the information contained regardless the 
amount and data type, it is no easy task. That is the reason for it is becoming more necessary to develop more 
effective methods to facilitate these tasks automatically. This paper presents an overview of different works performed 
throughout the world that use data compression techniques as a basis for developing a classification method, these 
techniques are based on Kolmogorov Complexity and use this complexity for implement a similarity metrics between 
data. The main contribution of these methods is, no need a feature extraction process for classification, which makes 
it a parameter-free method, so it can be applied to any type of data, whether text, images, audio, etc. 



Keywords: classification, NCD, data compression, metric similarity 
 
CONCLUSIONES 

 
Con el desarrollo de este método la clasificación de datos de realiza de una manera libre de parámetros  de tal 
manera de no necesitar de un proceso previo de extracción de características, esto hace que el proceso sea mas 
sencillo sin importar el tipo de dato sobre el cual se esta trabajando. Así mismo aparte de las aplicaciones ya 
mencionadas que presentan muy buenos resultados, este método se podría aplicar para la detección de plagios, 
búsqueda de imágenes por contenido, detección de anomalías, etc.  
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RESUMEN 
 
La realidad aumentada es un tema novedoso que poco a poco está cobrando importancia en el ámbito educativo; 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. Lo cual 
demanda de software que permita adaptar esta tecnología a las necesidades educativas. Por ello el software 
construido con esta tecnología debe tener un conjunto de atributos tanto técnicos como pedagógicos que garantice 
una adecuada satisfacción de los usuarios, haciéndose necesario un conjunto de criterios tanto de la ingeniería de 
software como educativo, tendiente a validar cualquier software. En ese camino la investigación aporta un conjunto 
de criterios para validar RADCK 0.9 una aplicación que usa realidad aumentada  en  el ambiente educativo, tomando 
criterios de evaluación de requisitos, usabilidad, configuración y de contenido que son propios de cualquier aplicación 
educativa; la línea seguida toma el criterio de Sommerville: “un conjunto específico de atributos que se espera de un 
sistema de software depende obviamente de su aplicación…” [2],  y busca la satisfacciones de las necesidades de  
los usuarios específicos. El prototipo seleccionado reúne ideas de aplicación de la Realidad Aumentada en las 
Escuelas, buscando desarrollar a través del juego diversas capacidades kinestésicas  en los niños. El modelo 
propuesto busca la relación entre ordenador, teorías del aprendizaje y modelos instructivos [3]. Buscamos  brindar al 
Sistema Educativo Peruano una herramienta válida que permita apoyar el desarrollo las habilidades kinestésicas en 
niños pequeños, dotándolo de los principios de ingeniería de software que a la vez sirva como base para validar  
otras aplicaciones del mismo tipo. 
Descriptores: Tic, Realidad Aumentada, educación, sociedad, software educativo 
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RESUMEN 
 
En las Elecciones Presidenciales del 2011, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha iniciado con la 
implementación del Voto Electrónico Presencial  en el distrito de Pacarán, que se diferencia del Voto Tradicional por 
la utilización de componentes electrónicos, pero se mantiene el mismo modelo de Votación tradicional. Dicha oficina 
también tiene proyectado la Implementación del Voto Electrónico No Presencial. En el presente trabajo se diseñó una 
Arquitectura de Seguridad para mitigar las amenazas y vulnerabilidades de seguridad de la Votación Electrónica 
Remota –también conocida como Votación vía Internet–, abarcando todas las etapas del proceso de Votación –
Registro del Votante, Votación o Sufragio, Escrutinio, Consolidación de resultados, Verificación del Voto y Auditoría 
del Voto–. Para cumplir el objetivo, se analizó los diferentes esquemas, modelos y mecanismos de seguridad de 
Votación que utilizan países como: España, Estados Unidos de América y Francia; descubriendo muchas amenazas 
y vulnerabilidades, las cuales se solucionó definiendo esquemas de Seguridad como: Esquema basado en firma 
ciega para proteger la privacidad de los votantes –separando las entidades de autenticación y recepción del voto–, 
Esquema basado en Mix-nets –permutación–para eliminar la relación entre Votos y Votantes, Esquema basados en 
cifrado homomórfico para obtener los resultados de la Elección sin la necesidad de descifrar los votos y Esquema de 
sufragio y consolidación que protege la integridad de los resultados. Para el funcionamiento de los esquemas se 
elaboró la Tarjeta de votación basada en una tarjeta inteligente que proporciona una autenticación robusta de 
votantes y el Recibo de votación criptográfico que permite verificar el correcto tratamiento del voto. Después de  
haber realizado los esquemas de la Arquitectura de seguridad se realizo el análisis y verificación de la Seguridad 
considerando los principios básicos de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad y se ha obtenido los siguientes 
resultados: Con la autenticación robusta del votante se reduce la coerción o venta de votos, la Permutación elimina la 
relación entre votos y votantes, el Recibo de votación permite al votante verificar que su voto ha sido incluido en el 
escrutinio sin que dicho recibo revele el contenido del voto y la Verificación independiente del voto facilita la auditoria 
del Voto electrónico. Finalmente podemos concluir que la Arquitectura de seguridad de la Votación Electrónica 
Remota –Votación vía Internet– es el más adecuado para sustituir al voto tradicional, debido principalmente a las 
ventajas de seguridad, como son: mayor facilidad para la autenticación del votante, garantía de equidad para los 
votantes, precisión en el escrutinio y verificación del correcto tratamiento de los votos. Adicionalmente sobresalen las 
usabilidad del voto por Internet, la prevención de errores involuntarios al seleccionar el voto. 
Descriptores: Votación Electrónica Remota, Arquitectura de Seguridad, Internet, Firma ciega, Mix-nets  
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RESUMEN 
 
 Este trabajo de investigación se trata de cómo se puede ayudar a mejorar el diagnóstico de plagas y enfermedades 
del café en la Región Junín mediante la implementación de un sistema experto, para el cual se ha visto la 
importancia del café a nivel nacional y los ingresos que esto constituye para el país, se ha tenido los datos de cómo 
el café en el Perú tiene mucha importancia para la generación de ingresos al país y el potencial que tiene en las 



regiones donde se producen; además de la producción en la región Junín en el cual se ha visto que es uno de los 
productos que ocupa el primer lugar en producción de café a nivel nacional; además se han visto las plagas y 
enfermedades que se tiene que combatir durante su producción y las deficiencias de manejo de éstas en la Región 
Junín.  
Mediante este trabajo se busca la manera de cómo puede ayudar el sistema experto para que los agricultores de 
esta Región puedan conocer las distintas plagas y enfermedades que afectan al café y como pueden controlarlos 
para que su producción no disminuya y así generen más ingresos tanto para sus familias como para el país, ya que 
este producto es dedicado a la venta y no tanto para el consumo. 
Se ha visto que los sistemas expertos ayudan mucho para facilitar el trabajo de distintas áreas de estudio, y por ello 
se ha visto la necesidad de implementar esta herramienta en la Región Junín, que es un lugar donde el café es el 
principal producto y genera ingresos para los agricultores y sus familias, pero la producción disminuye por efecto de 
las plagas y enfermedades que afectan al café y por el desconocimiento de los agricultores de cómo combatirlos en 
su mayoría de los casos. Además el desconocimiento de nuevos agricultores que incursionan en esta producción de 
café que no conocen como controlar las plagas y enfermedades se ven afectados por la baja producción, es por ello 
que se ha visto necesario esta implementación de un sistema experto para así facilitar el manejo de estas plagas y 
enfermedades ya que será de un fácil manejo y aprendizaje de los agricultores.  
Se han visto distintos trabajos relacionados al uso de los sistemas expertos y como esta herramienta ayuda a 
mejorar el diagnóstico y manejo de distintas áreas de trabajo, también se ha visto distintos trabajos relacionados con 
los productos agrícolas ya que de alguna manera tuvieron relación  de cómo manejar las plagas y enfermedades. 
Para ello se ha considerado los pasos a seguir de los sistemas expertos y abordar mediante ello la mejor manera de 
realizar el sistema experto para de esta manera ayudar a los agricultores y productores de café y con esto mejorar su 
productividad y combatir las plagas y enfermedades. 
Descriptores: Sistemas Expertos (SE) 

 
ABSTRACT 

This research is about how you can help improve the diagnosis of pests and diseases of coffee in the Junín region 
through the implementation of an expert system, for which we have seen the importance of coffee at the national level 
and income this is for the country, has had the data on how the coffee in Peru is very important for income generation 
in the country and the potential in the regions where they occur, in addition to production in the Junín region in the 
which has been shown to be a product that ranks first in production of coffee at the national level also have been 
pests and diseases that must be fought during their production and management deficiencies in these Junín Region . 
Through this work looking for ways how you can help the expert system for farmers in this region can meet the 
various pests and diseases such as coffee and to control its production does not decrease and thus generate more 
revenue for both its families and the country, as this product is dedicated to the sale and not for consumption. 
It has been shown that expert systems are very helpful to facilitate the work of different areas of study, and this has 
been the need to implement this tool in the Junín Region, a place where coffee is the main product and generates 
revenue for farmers and their families, but the production is lower because of pests and diseases that affect coffee 
and ignorance of farmers how to fight in most cases. Besides the lack of new farmers who venture into the production 
of coffee do not know how to control pests and diseases are affected by the low production, which is why this has 
been necessary to implement an expert system in order to facilitate management these pests and diseases and to be 
of easy handling and learning from farmers. 
They have different jobs related to the use of expert systems and how this tool helps to improve the diagnosis and 
management of different areas of work, has also been work on different agricultural products and that somehow were 
related to how to handle pests and diseases. This is considered the next steps of expert systems and deal with it the 
best way to make the expert system in this way to help farmers and coffee producers and thereby improve 
productivity and control pests and diseases. 
Descriptores: Expert Systems (SE), Coffee pests and diseases. 
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RESUMEN 
 

Presentamos la metodología del proceso de recuperación automática de la información histórica de bandas 
hidrometeorológicas, las bandas hidrometeorológicas pasan por una serie de procesos que inician en la habilitación e 
inventario, para luego ser escaneadas, digitalizadas y almacenadas en el archivo histórico del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
El proceso de la digitalización de las bandas es estructurado en cuatro módulos, y en cada uno de ellos se describen 
una serie de etapas, criterios, casos de uso y recomendaciones que permitirán digitalizar las bandas 
hidrometeorológicas. En el proceso de digitalización se califica a las imágenes de las bandas según su estado de 
legibilidad. La Digitalización de Bandas Hidrometeorológicas permitirá recuperar la información de sucesos 
hidrometeorológicos ocurridos a nivel nacional desde hace cuarenta y cinco (45) años, la misma que estará a 
disposición para uso científico nacional e internacional, además de contribuir sustantivamente a realizar los 
pronósticos de los eventos meteorológicos ordinarios y extraordinarios que efectúa SENAMHI. 
Descriptores: Digitalización, Bandas Hidrometeorológicas, Criterios y Casos de Uso. 
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RESUMEN 



 
El acelerado crecimiento demográfico en las principales ciudades del país hace que los sistemas de gestión y 
administración de recursos públicos sean cada vez más complejos, es por ello que se requieren metodologías 
capaces de abordar esta complejidad. La metodología RUP, es la metodología estándar más utilizada para el 
análisis, implementación y documentación de sistemas de información, a esto se añadirá el gran potencial del 
enfoque sistémico para abordar situaciones complejas, de este modo se permitirá lograr un sistema de información 
con una potente base tecnológica y capaz de satisfacer las necesidades del usuario. 
Por otro lado la tecnología se ha desarrollado exponencialmente en las diversas disciplinas. Es por ello que la 
administración y gestión de bienes inmobiliarios requiere de una herramienta capaz de analizar, almacenar, editar y 
representar datos espaciales y ge referenciados de un determinado inmueble, para tomar decisiones acertadas y con 
la inmediatez requerida para un determinado usuario. 
El área de control patrimonial de la municipalidad provincial de Huancayo está a cargo de más de 280 propiedades 
inmuebles y la mayoría de ellos en estado de terreno natural. Estos terrenos ubicados usualmente en zonas 
marginales y abandonadas se encuentran propensos a las invasiones por parte de los pobladores de las zonas 
aledañas. Ante este problema la municipalidad provincial de Huancayo requiere de un sistema de información 
geográfico que integre la información descriptiva y la información espacial y georeferenciados de cado uno de los 
inmuebles, que permita una inmediata toma de decisiones en una determinada circunstancia. 
El pensamiento sistémico tiene entre sus vertientes metodologías de ingeniería de sistemas que nos ayudan a 
conceptualizar situaciones en contexto donde se requiere desarrollar un sistema de información, de esta manera 
facilita la realización de ingeniería de requerimientos y modelizar dicha situación compleja. La Municipalidad 
Provincial de Huancayo Requiere la comprensión de su situación actual y añadir un Sistema de información 
geográfico que facilite la gestión de sus inmuebles. 
Descriptores: Sistema de Información Geográfico, metodología RUP, enfoque sistémico, inmuebles. 
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RESUMEN 

 
El interés por comprender los procesos y sistemas atmosféricos, oceánicos, ambientales, su  interrelación entre ellos 
e impactos que causan sobre el medioambiente en general, es que ha llevado al desarrollo de diversas técnicas  
numéricas para el estudio y pronósticos de procesos y sistemas atmosféricos, oceánicos, ambientales. 
Independientemente de si se analiza un proceso o evento meteorológico, oceanográfico, ambiental o la combinación 
de ellos, es necesario previamente desarrollar una serie de análisis, que nos permitan entender y validar los 
procesos físicos de los modelos numéricos.  
El estudio consiste en evaluar el proceso de anidamiento de un caso idealizado de un vórtice ciclónico, como una 
etapa previa a la implementación de un sistema acoplado de modelado oceánico – atmosférico para zonas costeras 
en el norte del Perú, para evaluar la actividad de turbulencia generada por inestabilidades barotrópicas y 
baroclínicas. Se considera evaluar el comportamiento de un vórtice ciclónico en un sistema de modelado oceánico 
bajo un proceso de anidamiento de grillas simples.  
Los resultados muestran que se logro ejecutar el modelo bajo técnica de anidamiento AGRIF a dos niveles (padre e 
hija), se evaluó condiciones de borde y viscosidad en las fronteras del área de estudio. 
Descriptores: Modelo numérico, vórtice ciclónico, anidamiento de grillas 
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RESUMEN 
 
El trabajo de investigación titulado “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE UNA EMPRESA MINERA 
UTILIZANDO LA METODOLOGIA DE SISTEMAS BLANDOS” se enfoca a la elaboración de un sistema para 
optimizar la seguridad de los trabajadores que laboran en operaciones mineras aplicando los principios del 
pensamiento sistémico básicamente a través de la Hermenéutica y Fenomenología. A través del presente trabajo de 
investigación se busca dar solución a los problemas que se presentan en el área de seguridad de una compañía 
minera, se realizó un estudio general de la empresa analizando las causas que originan los accidentes, las 
deficiencias que se presentan, se describe la situación actual y se definen las variables que intervienen,  para luego 
establecer la situación deseada o estructurada con las herramientas que brinda la metodología de sistemas blandos 
a través de los modelos conceptuales y modelos de actividades humanas (HAS). Se realiza un análisis de la 
situación en estudio a través de un sistema de referencia que explique todos los procesos que se lleven a cabo 
dentro del mismo. Como resultado de este trabajo de investigación se planteó disminuir la tasa de accidentes dentro 
de la empresa logrando así la seguridad del trabajador y el bienestar de su familia. Al concluir el trabajo de 
investigación se puede decir que la Metodología Sistémica Blanda es adecuada para mejorar situaciones altamente 
complejas, expresando esta complejidad a través de modelos que las representen en donde intervienen una gran 
cantidad de variables, es importante saber también que para aplicar esta metodología se requiere conocimiento y 
experiencia sobre el pensamiento sistémico. Además de ello es necesario tener en cuenta que al estudiar una 
realidad solamente se debe observar el problema mas no involucrarse en él, ya que no se obtendrán los resultados 
deseados.  
Descriptores: Metodología de Sistemas Blandos, Modelos conceptuales 
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RESUMEN 
 

Los últimos años la globalización ha exigido a las empresas cada vez mayor competitividad, obligando a las 
pequeñas organizaciones adaptarse al mercado, ser innovadoras, diferenciarse de los competidores y abrirse camino 
a nuevos territorios. En este contexto, se presenta el trabajo de investigación, orientado a encontrar ventajas 
competitivas de las pequeñas empresas sobre sus competidores; teniendo en cuenta cual es el entorno en el que se 
encuentra, las capacidades y limitaciones con las que cuenta; el mismo que se implemento en una empresa familiar 
orientando la funcionalidad, a la representación y publicidad de trabajadores independientes que prestan servicios 
para el sector de entretenimiento. En este sector como en tantos otros en los que la informalidad es la principal aliada 



para el manejo deficiente datos e información, sobre el entorno de la empresa y a veces la identidad de la misma. 
Cuando se menciona el término Web 2.0 nos referimos a una herramienta que facilita el desarrollo de nuevas 
aplicaciones que se centren en la aportación de valor añadido y además a aplicaciones que utilizan inteligencia 
colectiva para proporcionar servicios interactivos de red, características que presentan beneficios visionarios para la 
organización, pues no solo se orienta a la supervivencia, sino abre oportunidades que hasta ahora no han sido 
alcanzadas. Para desarrollar el trabajo se ha realizado una investigación en base a diversas fuentes, analizando los 
conceptos de Web 2.0, redes sociales, nuevas tendencias de la metodologías de desarrollo de software y diversas 
tecnologías aplicables. Los resultados que se obtuvieron fueron que las pequeñas empresas tienen gran capacidad 
adaptativa, en cuanto a uso de tecnología actual, así mismo estas forman parte de estrategias competitivas que 
actualmente necesitan para su expansión. El manejo adecuado de la información brinda estrategias innovadoras para 
las empresas. Para que el  proyecto propuesto tenga efectos notables requiere tiempo de maduración y esfuerzo. 
Descriptores: ingeniería web, sistemas de información basados en web, desarrollar estrategias y marketing con las 
redes sociales, portafolios electrónicos, estrategias para pequeñas empresas.  
 
ABSTRACT 

 
The last few years, globalization demands to companies be competitive, demanding, again, small business to keep 
up. be innovative, differentiate from competitors and open to new markets. This is the context of the development of 
the present research work. It makes an effort to create new strategies with the purpose to be implemented in the 
organization in mention, and this will be able to develop competitive advantages, from its competitors; considering its 
environment, its capabilities and its restrictions, it was implemented on a familiar business directing its functionality, 
on the representation and advertising freelancers who provide services to the entertainment sector, using internet. In 
this sector as in another in which the informal is the main ally to causes data forgetting and lackadaisical 
management, about their environment and sometimes about their primary activities. The term Web 2.0 is associated 
with tools that are centred to add value and applications that facilitate use collective knowledge and participatory 
information sharing, site allows users to interact and collaborate with each other in a social media dialogue; these 
features provides benefits to the organization for survive and open new ways to make business In order to tackle this 
need, we have consulted bibliographical resources, that carry us to a formulation of an application model, based on 
the study of the Rational Unified Process and new trends of Software Engineering. We concluded that small medium 
businesses have a great adaptation capability, In order to use new technologies, these provide new business 
strategies. To use adequate information bring us modern strategies for business Finally, we recommend to these 
organizations to make an effort to promote themselves on the web. For the proposed project requires significant 
impairment of maturation time and effort. 
Keywords: web engineering, web based system information development, social media strategies and marketing, 
electronic portfolios, strategies for small businesses. 
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RESUMEN 

 
En este estudio se analizan los fósiles de las formaciones Santa y Carhuaz de edad cretácica hallados en las 
localidades de San Marcos y Cajamarca determinando su edad y las condiciones de su depositacion. La 
determinación de la posición media pesada relativa (PMPR) de las areniscas de la fm. Carhuaz determinó su 
caracterización depositacional regional. Cabe indicar de tanto la fm. Santa como la Carhuaz, en contacto con 
intrusivos miocénicos se comportan muchas veces como buenas rocas receptoras para eventos de mineralización, 
como es el caso del yacimiento tipo Pórfido de Cu- Mo El Galeno, ubicado en el Departamento de Cajamarca,  
La fm. Santa, nombre dado por [1] de edad cretácica inferior, está constituida por una alternancia de lutitas gris 
scuras y limolitas calcáreas de carácter transgresivo marino, descansa en concordancia sobre las areniscas litoral- 
playero- continental de la fm. Chimu. De acuerdo con [2] esta unidad muestra regionalmente un cambio de facies 
notables, mientras que en el norte del país  la proporción de calizas es mayor, en Cajamarca es más lutacea. En las 
localidades de Namora y Matara ubicados en el Cuadrángulo de San Marcos, se identificaron Gasterópodos, que 
según [3] son (Cassiope) neumayri (NAGAO); paraglauconia strombiformis (SCHLOTHEIM); Corbícula sp. que 
indican una edad Valanginiano medio - Hauteriviano  y un  ambiente marino somero de aguas salobres  muy  
cercano a la costa. Esta misma fauna fósil ha sido reportada también en las zonas de Cruz Blanca, Shaullo Chico y 



carretera de Huambocancha (Cuadrángulo de Cajamarca). 
La Fm. Carhuaz, nombre dado también por [1] de edad cretácica inferior, consta de una alternancia de limolitas y 
areniscas de grano fino en estratos comúnmente delgados.  En Namora y Matara se ha identificado una flora fosil 
que de acuerdo con [3] son: Weichselia peruviana ZEILLER (improntas de ramas y hojas): (Cassiope) neumayri 
(NAGAO), Paraglauconia strombiformis, (SCHLOTHEIM) y Corbícula sp. Pelourdia sp.  que indica una edad 
Valanginiano - Hauteriviano y una depositación en un ambiente continental y muy cercano a una zona transicional, 
con predominancia de climas cálidos y húmedos.  
Aplicando el PMPR,  metodologia propuesta por [4],  a las areniscas de la Fm. Carhuaz en una columna 
sedimentológica elaborada en la zona de Cruz Blanca (Cajamarca) se determinó que las areniscas se ubican a 46%  
de la parte superior de toda la columna, indicando que esta ubicación es cercana a la parte central de toda la 
columna. El PMPR en la zona de Namora (Cuadrángulo San Marcos), está a 55%. Estos resultados indican que las 
facies ubicadas en Cajamarca son menos continentales que las ubicadas en San Marcos.  
Parece ser que el abundante contenido de materia orgánica, el carácter depositacional cálido y de aguas salobres de 
ambas formaciones han favorecido las reacciones químicas entre los fluidos hidrotermales y estas. En cambio estas 
reacciones químicas se producen de igual manera tanto dentro de un carácter ambiental transgresivo como regresivo 
dentro de la formación Carhuaz. 
Descriptores: caracterización, formación, fósil, transgresión, regresión. 
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RESUMEN 
 
Los materiales liberados durante el proceso de intemperización del suelo pueden ser removidos del sistema en el 
proceso de drenaje del agua o pueden reaccionar en el sistema para formar una variedad de productos cristalinos o 
amorfos. Los productos de reacción que se observan comúnmente, son los minerales de arcilla y los óxidos e 
hidróxidos de aluminio y hierro. La caracterización de estos materiales es de vital importancia porque son ellos 
quienes reflejan de mejor manera los efectos a largo plazo del entorno químico y de los mecanismos de drenaje del 
suelo. Además, estos materiales tienen marcada influencia en muchas propiedades del suelo. En el presente trabajo 
se reportan los resultados de la caracterización mineralógica y elemental de una muestra de suelo proveniente del 
Fundo vivero frutícola Motupe, perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo de Lambayeque, para lo cual se hace uso de  las técnicas de Fluorescencia de rayos X (FRX), difractometría 
de rayos X (DRX) y espectroscopia Mössbauer por transmisión (EMT). Se incluye además los procedimientos de 
análisis de rutina como ph, conductividad elèctrica, porcentaje de carbonatos y bicarbonatos. Se analizó la muestra 
en bruto Mo06 . DRX permitió la identificación de Cuarzo, Illita, Ortoclasa y Albita en la muestra en bruto.  EMT 
permitió identificar, en la muestra en bruto, un sexteto adjudicado a la Hematita , un doblete central que podría ser 
adjudicado a un óxido de hierro en estado superparamagnético  y dos dobletes adjudicados a la Illita. La composición 
química fue determinada haciendo uso de FRX. Se detectaron Hierro y Silicio como elementos mayoritarios y Azufre, 
Cloro, Potasio, Calcio, Titanio, Vanadio, Cromo, Manganeso, Níquel, Cobre, Zinc, Rubidio, Estroncio y Zirconio como 
elementos minoritarios. 
Descriptores: Difractometría de rayos X, espectroscopia Mössbauer, fluorescencia de rayos X, superparamagnético. 
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RESUMEN 
 
El ecuador geomagnético al igual que los polos geomagnéticos se están moviendo  lentamente en el tiempo en 
dirección Norte – Sur y Sur – Norte. En 1917 el ecuador geomagnético estuvo en el Observatorio Geomagnético de 
Huancayo, cinco años antes del inicio del registro continuo del campo geomagnético en este punto. El 
desplazamiento hacia el sur del ecuador geomagnético continua hasta 1938. Entre el 17 al 19 de mayo de 1938 el 
ecuador geomagnético cambia su dirección de movimiento e inicia su retorno. Actualmente (Enero 2012) el ecuador 
geomagnético esta aproximadamente a 14 kilómetros al sur del Observatorio de Huancayo y se esta moviendo en 
dirección hacia el Observatorio. Estimaciones basados en observaciones absolutas muestran que el ecuador se 
mueve a una velocidad de 8.6 kilómetros por año, y en Julio del 2013 estará en el Observatorio de Huancayo, 
mientras que de acuerdo al modelo IGRF (Campo Geomagnético Internacional de Referencia) se estima que el 
ecuador geomagnético estará en Noviembre del 2013. 
Descriptores: Ecuador Geomagnético 
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RESUMEN 

 
La cuenca del rio Huallaga (CH), pertenece a la vertiente amazónica peruana, nace en la cordillera central oriental de 
los Andes y forma parte de los departamentos de San Martin, Huánuco y Pasco, abarca una extensión de 68,724 
km2, y su caudal medio en la estación de Chazuta, se estima en 2900 m3/s. Para la gestión de los recursos hídricos 
y aplicaciones de ingeniería tales como el diseño, gestión de obras hidráulicas, previsión de inundaciones, aguas 
bajas y la detección de impacto, se requiere con frecuencia extender la información de caudales a periodos futuros 
en los que no se dispone de registros medidos. El objetivo del presente estudio es analizar la aplicación del modelo 
GR4J en la Cuenca hidrográfica del rio Huallaga para estimar caudales medios diarios en cualquier punto de la red 
hidrográfica de la CH. Para cumplir con el objetivo propuesto, se utilizaron datos observados de precipitación diaria 
provenientes del SENAMHI-Perú de 67 estaciones pluviométricas (1999-2010), como también datos de caudales 
diarios en la estación hidrométrica de Chazuta (1999-2010). Los resultados muestran que para el periodo de  análisis 
el caudal medio diario simulado, difiere del observado en solo el 5%, se muestra un alto grado de representatividad 



de los caudales diarios simulados mediante la optimización realizada a partir de la función objetivo Nash Sutcliffe con 
un valor superior del 70%, se observa un alto grado de asociación de los caudales simulados y observados entre los 
meses de marzo a mayo superior al 80%, mientras que en el invierno austral de junio a agosto solo es de 21%, La 
calibración y validación del modelo se realizó para los periodos (1999-2006) y (2007-2010) respectivamente. El 
coeficiente de intercambio de agua subterránea es el más sensible de los cuatro parámetros. Finalmente el régimen 
de fluviométrico observado y simulado muestra una correlación superior al 90% y un comportamiento bimodal en los 
meses de marzo y diciembre.  
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RESUMEN 
 
El Cretácico se caracterizó por un clima extremadamente caliente que llevó a surgencia "upwelling" de las aguas 
profundas ricas en nutrientes, estas características son registradas en el Albiano medio – superior, Cenomaniano 
Turoniano, conocido como el evento anóxico oceánico (OAE), estas condiciones anóxicas dejan en los sedimentos 
altas concentraciones de COT (contenido de materia orgánica); las características sedimentarias y la composición 
faunal, coinciden en que la margen andina (intervalo Albiano al Turoniano) se encontraba en una zona de influencia 
marina con eventos anóxicos y upwelling son muy similares a las reportadas en el Océano Atlántico, el mar de 
Tethys y al Interior occidental de Norteamérica [1] [2]. 
La sedimentación durante la época del Albiano o Albianense (112,0 – 99 Ma) [3] [4] a nivel mundial se caracteriza por 
ser un evento anóxico con elevado tenor en materia orgánica el que se ve registrado en las amplias zonas de talud y 
plataformas del periodo Cretáceo; la margen andina no es excepción a este evento anóxico (OAE) y es así que en 
las sucesiones sedimentarias desde el Aptiano hasta el Turoniano se tiene diversos niveles sean de margas, calizas, 
lutitas y/o calizas margosas de coloración negra con alto contenido de materia orgánica, los que son distribuidos 
tanto en la cuenca occidental como en la cuenca oriental (subandino actual) de los andes peruanos [5], 
especialmente desde la latitud sur 15° al norte distribuyéndose también en el subandino ecuatoriano[6] [7]. 
El evento anóxico OAE 1 (Aptiano – Albiano) es registrado especialmente en las unidades litoestratigráficas como las 
formaciones Pariatambo, Muerto, Raya, Portachuelo, mientras que el evento anóxico OAE 2 (Cenomaniano – 
Turoniano) está registrado en las unidades inferiores de las formaciones Jumasha, Romiron-Coñor y Chonta, 
depósitos sedimentarios que constituyen la roca madre generadora de muchos de los yacimientos de hidrocarburos 
en la margen andina.  
Descriptores: Facies Anóxica, Sedimentología, Cretáceo, Estratigrafía 
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RESUMEN 
Se utilizaron las dos pieles que recubre el manto de pota (externa e interna) consideradas como descarte de 
procesamiento en la actividad industrial y las que originan contaminación ambiental, a fin de sugerir valor agregado 
por la importancia de colágeno que poseen; éstas pieles representan el 5 % de la especie, por tanto, se estima que 
solo en 2010 se generó 17780 TM de pieles [1]. Se determinó la composición proximal de las pieles del manto de 
pota, estando compuestas principalmente por humedad (84 %) y proteína (15 %), además la cuantificación de 
hidroxiprolina indicó un 6 % de colágeno que representa casi el 50 % de las proteínas totales en la piel; este 
contenido de colágeno es importante debido a las propiedades benéficas en salud y posee ventajas comparativas 
respecto a otras fuentes de extracción de colágeno, como son los porcinos y bovinos, siendo su uso limitado por 
índoles religioso, salud y cultural en determinadas regiones del mundo [2]; [3]. 
Descriptores: pota, hidrólisis enzimática, colágeno, electroforesis en gel de  poliacrilamida, propiedades funcionales. 
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RESUMEN 
 
El vuelo en formación de Satélites es un concepto relativamente nuevo en misiones espaciales, el cual consiste en la 
cooperación de un conjunto de satélites colocados en orbitas vecinas para desarrollar tareas especificas. El vuelo en 
formación esta enfocado en mantener las distancias relativas entre los satélites que forman el conjunto de la misión 
espacial. Este tipo de configuración de satélites principalmente compuesto por satélites pequeños tienen ventajas 
tanto económicas como en las tareas que realizan como ser la observación de observación de la tierra e 
interferometria a comparación de una misión espacial compuesta solamente por un solo satélite de mayor 
envergadura.  



Los Métodos mostrados serán enfocados al vuelo en formación de satélites alrededor de la tierra. 
En el Medio ambiente espacial existen distintas fuerzas perturbativas como ser: frenado atmosférico, radiación solar, 
perturbación J2 (provocada por el achatamiento de los polos), entre las mas importantes, estas fuerzas perturbativas 
provocan alteración en las orbitas de los satélites y las sondas espaciales provocando una desviación de sus 
trayectorias, por tal motivo estas son estudiadas para poder ser contrarrestadas; primero en el análisis del 
movimiento natural de los satélites y luego aplicando métodos de control. 
Como el vuelo en formación de satélites en este trabajo esta enfocado para satélites que giran alrededor de la tierra y 
los cuales se encuentran en orbitas de baja altura, en el estudio del movimiento de los satélites solo se tendrá en 
cuenta las fuerzas perturbativas provocadas por el J2 debido a que esta es la que produce mayor perturbación para  
satélites que se encuentran en orbitas bajas.  
En este trabajo se mostraran distintos Métodos matemáticos usados para el estudio del movimiento relativo entre 
satélites para que la formación del grupo de satélites se mantenga sin variación a lo largo de la misión. 
Entre los métodos que se analizaran mas a profundidad se tienen:  
Métodos no lineales [1]; donde se estudia la dinámica del movimiento relativo de los satélites en el campo gravitatorio 
terrestre empleando para esto métodos de reducción y sistemas dinámicos con esto se consigue localizar orbitas en 
las cuales el grupo de satélites permanecerán cercanos y con poca dispersión. 
Inclinaciones especiales [2]; en este método se emplean algoritmos numéricos los cuales realizan un análisis de las 
distintas orbitas generadas con condiciones iniciales favorables, al final se obtiene entre las condiciones iniciales 
inclinaciones que favorecen a la menor dispersión de la formación; estas inclinaciones brindan resultados favorables 
como las inclinaciones criticas, estas inclinaciones nuevas halladas reciben el nombre de inclinaciones especiales o 
mágicas. 
Método Geométrico [3]; esta basado en la relación  de los estados relativos y los elementos orbitales diferenciales, 
principalmente en este método se hace una manipulación de los elementos orbitales de cada uno de los satélites en 
un tiempo dado y en otro, a lo largo de sus respectivas trayectorias para ir corrigiendo la trayectoria según a los 
cálculos preestablecidos. 
Descriptores: Astrodinámica, Vuelo en formación, Mecánica de vuelo 
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RESUMEN 
 
La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica ha construido un observatorio solar en colaboración con Instituto 
Geofísico del Perú y el Observatorio Kwasan y Hida de la Universidad de Kyoto. En la Estación solar está instalado el 
FMT (Flare Monitoring Telescope) del Observatorio Hida de la Universidad de Kyoto. El FMT es el primero 
instalado fuera de Japón como parte del proyecto CHAIN.  El FMT es un telescopio para observar al Sol en H-Alfa y 
forma parte del proyecto internacional CHAIN (Continuous H-alpha Imaging Network) para monitorear 
permanentemente al Sol en observatorios terrestres. El FMT consiste en 5 telescopios solares que observan 



simultáneamente todo el disco solar a diferentes longitudes de onda alrededor de la línea de H alfa-alpha o en 
diferentes modos. Además el FMT puede medir el campo de velocidades en tres dimensiones de estructuras que se 
mueven sobre todo el disco solar. El objetivo científico del FMT es monitorear flares solares y filamentos eruptivos 
continuamente sobre todo el disco solar e investigar la correlación entre las características de estos fenómenos 
eruptivos y la eficacia de las correspondientes Eyecciones de Masa Coronal (CMEs). 
Este equipo apoya al desarrollo de la ciencia astronómica en el Perú, también contribuye a la ciencia en todo el 
mundo. 
El desarrollo de las ciencias básicas será garantizado cuando los estudiantes Universitarios, Profesores e 
investigadores Trabajen juntos. El FMT en la Estación Solar será útil para el estudio en los diferentes niveles de la 
enseñanza Universitaria.  
 
REFERENCIAS 
 
[1] S. Ueno, K. Shibata...“The CHAIN-Project and Installation of Flare Monitoring Telescopes in 

Developing Countries”. Data Science Journal, Volume 8, 30 March 2009. 
[2]  CHAIN-Project and Installation of the Flare Monitoring Telescope in Peru" 

Kwasan & Hida Observatories, Kyoto university, JAPAN 
Instituto Geofisico del Peru, PERU 

[3] S: Ueno, K. Shibata, Introduction of Continuous H-alpha Imaging Network (CHAIN) Project & 
Possibility of Observation at the Antarctica.” 

  
 

ciencia del espacio 
 

 

Cohetes de sondeo a combustible líquido, económicos, realizables por 
entidades de educación superior en Latinoamérica 

 
Luis Gerardo Saucedo Zárate 

 
Inmeu, A. C. 

 
RESUMEN 
 
Es bien sabido que numerosas instituciones de educación superior en los E.U. han llevado a cabo  campañas de 
experimentación con base en los vehículos de sondeo que provienen de la reclasificación de motores-cohete 
militares. Es ocioso mencionar que tales productos no están disponibles para el resto del mundo, salvo contadas 
excepciones; pero, no  para los países latinoamericanos. No se discute la enorme importancia que para el desarrollo 
científico de nuestros países representa el sólo contar con la oportunidad de emprender experiencias con éstos 
vehículos en el ámbito universitario. Brasil, Argentina y recientemente en el Perú, han desarrollado competencias en 
el tema, pero aún así los estudiantes ven limitada su participación, simplemente porque los vehículos son construidos 
y controlados por instituciones centrales .A fin de facilitar la construcción de cohetes de sondeo por universitarios, 
nos hemos enfocado, luego de una intensa búsqueda de información técnica, por muchos años,  al uso de materiales 
y procesos no convencionales que resultan en oportunidades para realizar vehículos de muy bajo costo y alto 
desempeño. Cabe hacer notar que los materiales son del orden industrial y no se requiere de bienes de capital, que 
no sea el equipamiento de un taller de maquinados. 
Descriptores: Cohetes de Sondeo 
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RESUMEN 
 

Se ha estimado, el cambio de  área y volumen glaciar empleando las herramientas de la teledetección, basado  en el 



procesamiento e interpretación de las imágenes adquiridas de los sensor ASTER a bordo del satélite TERRA, siendo 
el área de estudio el Nevado Champará, el periodo de estudio comprende de 2000 - 2010.  
La metodología utilizada para la estimación del área superficial del glaciar se utilizó el Índice de Diferencia 
Normalizada de la Nieve (NDSI) y el  Índice de Diferencia Normalizada del Agua (NDWI), que sirve para eliminar 
agua pro glaciar que inicialmente se considera como glaciar. En base a ésta metodología se observa, una variación 
paulatina del área del Nevado Champará, el cual muestra una reducción del 64% desde 1975 a la actualidad. La tasa 
de cambio  promedio para el periodo 2000-2010  es de 1.03km2/año.  
La variación del cambio del volumen del glaciar para el periodo 2000-2010 del Nevado Champará se determinó a 
partir de las ecuaciones empíricas propuestos por BARTH y MEIER, (1997) y los modelos de elevación digital 
generados de las imágenes ASTER de las bandas 3N y 3B. 
Descriptores: flujo glaciar, Teledetección, Sensor ASTER, LANDSAT 5 TM, Nevado Champará 
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RESUMEN 
 
Se sabe que la región localizada al centro de nuestra galaxia posee un agujero super-masivo. Este agujero negro 
está rodeado por un gran clúster de estrellas jóvenes, un anillo de gas molecular, gas ionizado y poderosos 
remanentes de supernova (Falcke & Melia 2001). 
El centro de la galaxia esta a aproximadamente 8.5 kpc y este agujero negro es de especial interés al ser el agujero 
negro activo (AGN, active galáctica nuclei) más cercano a nuestro planeta, lo que nos da la gran oportunidad de 
observarlo a gran resolución en comparación de otros AGN encontrados en otras galaxias como Centaurus A (Falcke 
& Melia 2001). 
Basado en observaciones del gas cercano a Sgr A*, esta debería ser una fuente brillante debido a la atracción de 
materia hacia el disco de acreción del agujero negro. Sin embargo, observaciones a lo largo de todo el espectro 
electromagnético muestran que esta es una fuente muy oscura en comparación a otros agujeros negros en toda la 
banda a excepción de observaciones en radio onda (Genzel et al. 2003). 
Las observaciones muestran variabilidad (actividad) en diferentes longitudes de onda que son interpretadas como 
“llamaradas” que vienen desde Sgr A* y al analizarlas en conjunto se les relaciona con procesos físicos y la física de 
acreción del agujero negro supermasivo 
El proyecto está centrado en investigar la variabilidad (actividad) detectada proveniente de Sgr A*. El trabajo de 
investigación fue realizado a 3 mm de longitud de onda provenientes de Sgr A* que fueron observadas con el ATCA 
(Australian Telescope Compact Array). Este arreglo consiste de 6 antenas de 22 metros de diámetro cada una, 
localizadas en Sydney. Al estar ubicadas en el hemisferio sur, resultan como uno de los mejores puntos de 
observación de Sgr A* ya que este pasa directamente por encima de los radiotelescopios logrando observaciones 
con una gran resolución en comparación de otros radio observatorios del mundo. Las observaciones fueron 
realizadas en 9 días consecutivos con el objetivo de analizar la variabilidad en cada día y escalas inter diarias. 
Las datos obtenidos fueron calibrados usando el paquete para reducción de datos MIRIAD, el cual ayudo en hacer el 
ploteo de las curvas (amplitud vs tiempo, fase vs tiempo) las cuales nos sirvieron para analizar la variabilidad 



(actividad) e investigar cualquier relación que existiese entre actividad a baja energía (Near-IR) y alta energía (X-ray). 
Se encontró variabilidad inter diaria  en un rango de [100-350] mJy para días consecutivos y en un rango de [200-
450] mJy entra días distantes, por ejemplo entre el primer día y el ultimo día de observación, con un error asociado 
de [100-150] mJy. 
Esta variabilidad es menor a la encontrada por otros autores tales como Yusef-Zadeh et al. 2006 y Eckart et al. 2004, 
los cuales encontraron mayor variabilidad a una longitud de onda de 7 mm. 
Descriptores: acreción, agujero negro, AGN, galaxia, variabilidad 
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RESUMEN 

 

El “camote” (Ipomoea batatas L.) Lam. es uno de los cultivos más importantes, versátiles y menos aprovechados 
ocupa el quinto cultivo de importancia alimenticia en el mundo (Faostat, 2011) [1], siendo un cultivo con gran 
potencial en términos de su contribución en la seguridad alimentaria (CIP, 2005) [2]. El nematodo del nódulo de la 
raíz (Meloydogine incognita Kofoid and White), es un problema frecuente en muchos cultivos industriales y 
alimenticios entre ellos el camote. En este cultivo causa deformaciones y rajaduras en las raíces tuberosas 
disminuyendo la calidad del producto y su rendimiento ( Jatala, 1987[3], del Carpio, 1990 [4],Cervantes et al 2002 
[5]). El uso de variedades resistentes es uno de los métodos más efectivos y económicos para el control de los 
nematodos (Akira et al, 2006 [6]). El objetivo del presente trabajo de investigación es seleccionar genotipos de 
camote con resistencia al nematodo del nudo, para cumplir con el presente objetivo se realizo la evaluación de 413 
genotipos procedentes del Centro Internacional de la Papa (CIP), los mismos que fueron evaluados siguiendo el 
protocolo de evaluación de nematodos del CIP (Gonzales et al., 2001[7])   en invernadero y laboratorio de la estación 
experimental del CIP con sede en San Ramón-Junín, el trabajo de investigación se realizó mediante el uso del diseño 
estadístico completamente al azar (DCA),con evaluaciones del tipo cualitativo y cuantitativo en tres periodos 
diferentes, cada una con cinco repeticiones por genotipo. Como resultado se observa que el 12.14% son altamente 
resistentes (HR), 45.71% resistente (R), 18.33% medianamente resistente (MR), 16.19% susceptible (S) y 7.62% 
altamente susceptible (HS). Finalmente los genotipos seleccionados contribuirán a la generación de nuevas 
progenies con mejores características agronómicas, contribuyendo de este modo a la agricultura sostenible mediante 
la reducción del uso de productos agroquímicos.  
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RESUMEN 
Los sistemas de manejo alteran la calidad de los suelos, debido a la influencia de la cantidad y calidad de la materia 
orgánica del suelo que, las cuales pueden  afectar el estado de agregación del suelo. El objetivo del presente trabajo 
fue  verificar la influencia del uso del suelo en la estabilidad de agregados del suelo. Los sistemas de manejo del 
suelo evaluados fueron: Bosque, pasto con por lo menos de 35 años; producción de granos (soya y maíz) sobre el 
sistema de siembra convencional de preparo del suelo (aradora e niveladora por 35 años) (SC) y sistema de siembra 
directa con rotación de maíz (SDRM) por 20 años desde 1991. Antes de 1991, el área fue utilizada para producción 
de granos sobre SC. El presente estudio fue realizado en la cuidad de Jaboticabal, estado de São Paulo, en Brasil 
con latitud de 21°14´S, longitud 48°17´W, localizado a 595 m de altitud. Según el Sistema Brasilero de Clasificación 
de Suelos [1], el suelo fue clasificado como un Latossolo Vermelho eutróferrico, según la base de USDA Soil 
taxonomy [3], es un oxisol (Ródic eutrudox). Las muestras del suelo fueron colectadas en la camada de 0-0,1 m de 
profundidad en cada sistema de manejo que fue al azar, con un azadón, teniendo 30 muestras del suelo, la colecta 
en el  SDRM  fue en la entrelinea de los cultivos y en el SC fue antes del preparo do solo, las cuales, fueron 
analizadas el diámetro medio ponderado (DMP) de agregados estables en agua basándose en la metodología de [2] 
y la cantidad de carbono orgánico total (COT) siguiendo los procedimientos descritos por [4]. Los datos del COT e 
DMP del suelo fueron analizados estadísticamente, y las medias fueron comparadas por la prueba de t, a 5% de 
probabilidad. Cada situación de manejo del suelo fue considerada como una muestra al azar, con tamaño 30 
(muestras del suelo). Separadamente para cada situación de manejo del suelo, se realizo el análisis de correlación 
de Pearson (P<0,05) realizadas entre el COT  y el DMP. El sistema de pasto fue el que presento condiciones más 
próximas al suelo de Bosque, indicando mayor capacidad de recuperación del carbono (C) orgánico del suelo en 
relación a los demás sistemas de manejo, con cultivos anuales (SDRM y SC). Las gramíneas que componen el 
pasto, debido a su sistema radicular permanente en el suelo, contribuyeron para elevar el C orgánico en el solo en 
una forma más estable. Se cree que el sistema radicular de las gramíneas sobre el pasto explora un mayor volumen 
del suelo en relación a los cultivos anuales, los cuales permanecen por menor período en el suelo (menor ciclo). El 
sistema de pasto favoreció la formación de agregados con mayor tamaño, en relación a los cultivos anuales, debido 
al mayor aporte de C orgánico del suelo vía sistema radicular, especialmente en la formación de agregados. El 
menor valor del DMP del suelo sobre SC es atribuido a los menores valores de C orgánico del suelo, proporcionados 
por el revolvimiento periódico del suelo, que provoca a ruptura de los agregados presentes en el suelo y intensifica el 
proceso de mineralización de los compuestos orgánicos del suelo, afectando negativamente la formación y 
estabilidad de los agregados del suelo. Correlaciones significativas y positivas fueron obtenidas entre COT y DMP en 
todos los manejos evaluados. Por tanto, en este estudio, la agregación del suelo fue gobernada principalmente por el 
COT del suelo. 
Descrptores: sistemas de manejo del suelo, agregación, materia orgánica 
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RESUMEN 
 
El trabajo se desarrollo entre Noviembre a Enero del 2007, en la EE-IIAP-Ucayali, con el objetivo de evaluar el 
comportamiento del enraizamiento de estaquillas de camu camu, instaladas de cámaras con sub irrigación. Se 
instaló bajo un Diseño de Bloques Completos al Azar, con 5 tratamientos y tres repeticiones. Los tratamiento fueron 
testigo (4 hojas), extracto de fruto pinton maduro, extracto ápice + 1 hoja, extracto de ápice + 2 hojas y extracto 
ápice + 3 hojas. Las estaquillas fueron colectadas de las ramas fruteras de las plantas madres e inmediatamente 
acondicionadas en cajas de tecnopor, cuya base interna contenía cubos de hielo sobre ellos se colocaron papel 
periódico entre 0.3 a 0.4 cm de espesor,  con la finalidad de evitar el contacto directo del hielo con las ramas; luego 
se traslado las cajas de tecnopor a la cámara de propagación en donde las estaquillas fueron cortadas de acuerdo a 
las exigencias de cada uno de los tratamientos, dejando después de cada entre nudo las hojas necesarias cortadas 
al 50%. La aplicación de los extractos tanto de de fruto como de ápice fue por un tiempo de 20 minutos, la parte de 
inmersión fue la parte basal de las estaquillas, posteriormente se instalaron en la cámara de propagación por sub 
irrigación forrado con mica Nº 6 y tenia como sustrato arena con 6 cm de espesor, en donde fue monitoreado por un 
periodo de 90 días, para evaluar porcentaje de enraizamiento y número de raíces. En cuyo tiempo se encontró al 
testigo como el mejor de los tratamientos; comportándose mejor en cuando a número de raíces por estaquilla con  
4.18 raíces, pero sin encontrar diferencias significativas entre tratamientos, como se encontró en el porcentaje de 
enraizamiento donde el tratamiento testigo con 73.33% de enraizamiento, se comporta estadísticamente similar a los 
tratamientos extracto + 1 hoja con 46.66, extracto + 2 hojas con 56.67 y extracto + 3 hojas con 46.67%, pero 
significativamente superior al tratamiento extracto frutos que sólo alcanzo hasta 30% de enraizamiento. 

Descriptores: camu camu, estaquillas, extracto, fruto, ápice, enraizamiento y raíces 
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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de la velocidad y la 
temperatura del aire en la obtención de harina de guayaba (Psidium guajava L.) con el máximo contenido de 
vitamina C, para lo cual se recolectaron frutos de guayaba de dos variedades (blanca y rosada) provenientes 
de la provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas, con índice de madurez 14,57. Se secó 



mesocarpio del fruto de guayaba en un secador de bandejas a tres temperaturas del aire (t1 = 40, t2 = 50 y t3 = 
60 ºC) y tres velocidades del aire (v1 = 3,0; v2 = 3,5 y v3 = 4,0 m/s), transcurrido un tiempo aproximado de tres 
horas por cada muestra se obtuvo mesocarpio de guayaba seca, la cual se molió en un molino de mano 
convencional. La vitamina C en harina de guayaba se determinó por iodometría. Se empleó un experimento 
factorial del tipo 3Ax3B bajo un DCA con 3 repeticiones para determinar el mayor contenido de vitamina C, se 
efectuó el análisis de varianza y la prueba de comparación múltiple Tukey al 95 % de confianza. El mayor 
contenido de vitamina C (168,33 mg/100 g) en la harina de guayaba se obtuvo empleando aire a 50 ºC y 3,5 
m/s de velocidad, mostrando además un color característico de la guayaba. De ésta harina se realizó el 
análisis físicoquímico después de 30 días de almacenamiento, dando como resultado 11,11 % de humedad, 
acidez titulable en porcentaje de ácido cítrico 0,201 %; pH 4,09; sólidos solubles de 4 ºBrix y 3,19 % de 
cenizas. En el análisis microbiológico realizado, ninguna de las placas Petri sembradas mostró crecimiento 
extendido de mohos y levaduras a los 3, 4, 5 y 7 días de incubación; a los 9 días se mostró un crecimiento de 
2,5x10 ufc/g de mohos y 2,1x102 ufc/g de levaduras. 
Descriptores: Psidium guajava L., secado, harina de guayaba, vitamina C. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this research was primarily to identify the influence of the temperature and speed of the air in 
the obtaining of flour of guava (Psidium guajava L.) with the highest content of vitamin C, which collected 
fruits of guava of two varieties (white and pink) from the province of Rodríguez de Mendoza, Amazonas 
region, with maturity index 14.57. The dry fruit mesocarp guava in a hairdryer trays to three air temperatures 
(t1 = 40, t2 = 50 and t3 = 60 ºC) and three air velocities (v1 = 3.0; v2 = 3.5 and v3 = 4.0 m/s), elapsed an 
approximate driving time of three hours for each sample was obtained mesocarp of guava dry, which was 
milled in a hand mill conventional. Vitamin C in guava flour was determined by checked iodometrically. 
Employment is a factorial experiment of the type 3Ax3B under a DCA with 3 repetitions to determine the 
highest content of vitamin C, the analysis was made of variance and the multiple comparison test Tukey test 
to the 95 % confidence. The highest content of vitamin C (168.33 mg/100 g) in the guava flour was obtained 
using air to 50 °C and 3.5 m/s speed, showing in addition a characteristic color of the guava. This flour is 
made the physicochemical analysis after 30 days of storage, giving as a result 11.11 % of moisture, titratable 
acidity as a percentage of citric acid 0.201 %; pH 4.09; solvable solids of 4 ºBrix and 3.19 % ash. In the 
microbiological analysis done, none of the Petri dishes sown showed growth extended molds and yeast at 3, 
4, 5 and 7 days of incubation, the 9 days showed a growth of 2,5 x10 cfu/g of molds and 2,1 x102 cfu/g of 
yeast. 
Key words: Psidium guajava L., drying, guava flour, vitamin C. 
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RESUMEN 
 
El  presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo analizar el sistema de  producción de la ganadería 
bovina de doble propósito en  ganaderos del distrito de Molinopampa. Se evaluaron 38 propiedades ganaderas, 
aplicando encuestas, se seleccionó 8 variables discriminantes de los aspectos funcionales en las unidades de 
producción las que fueron analizadas por método de correspondencias múltiples y clasificación jerárquica ascendente 
para determinar el agrupamiento de los establos lecheros en base a su similitud funcional. Los resultados mostraron 
que el perfil de las ganaderías en vacunos de doble propósito según las características estructurales, son 



predominantemente, el manejo  de la  alimentación  mediante el sistema extensivo con una ligera suplementación 
mineral,  un ordeño manual al día, se llevan registros  de producción eventualmente; inadecuado uso de  su  
infraestructura  y  según las características funcionales, tienen una producción de <0,5 a 2,265 lt /ha, control  
sanitario  de intermedio a bueno, un  manejo de ordeño deficiente, gestión  administrativa intermedia,  manejo 
reproductivo que va del 16 al 50% de vacas en producción. Los factores fundamentales que sintetizan las 
características estructurales y funcionales, son: Factor I.: Manejo de pastos y sanidad animal, factor II.: Tecnología 
Productiva de la ganadería, factor III. Producción de carne y leche. Las características productivas  de la ganadería 
en el distrito de Molinopampa  , se agrupa en 3 clases: Clase 1. Integrado por las propiedades ganaderas dedicadas 
al manejo intermedio en sanidad animal, Gestión y Producción del hato ganadero, clase 2. Integrado por propiedades 
ganaderas dedicadas solamente la calidad de la leche (lt/vaca/día), clase 3. Integrado por  propiedades ganaderas  
dedicadas al manejo de pastos y producción de  leche (lt/vaca/día).  
Descriptores: Sistemas doble propósito,  perfil de la ganadería,  factores fundamentales. 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation work had as main objective to analyse the system of production of the bovine cattle raising 
of double purpose in cattlemen of the district of Molinopampa. 38 cattle properties were evaluated, applying surveys, 8 
variable discriminants of the functional aspects was selected in the production units those that were analysed by 
method of multiple correspondences and upward hierarchical classification to determine the cluster of the stables 
milkmen based on its functional similarity. The results showed that the profile of the cattle raising in bovine of double 
purpose according to the structural characteristics, they are predominantly, the handling of the feeding by means of 
the extensive system with a slight mineral supplementation, an I milk manual a day, production registrations are taken 
possibly; inadequate use of their infrastructure and according to the functional characteristics, they have a production 
of <0,5 to 2,265 lt / there is, sanitary control of intermission to good, a handling of I milk faulty, intermediate 
administrative administration, I manage reproductive that goes from the 16 to 50% of cows in production. The 
fundamental factors that synthesize the structural and functional characteristics, are: Factor I.: Handling of grasses 
and animal sanity, factor II.: Productive Technology of the cattle raising, factor III. Meat production and milk. The 
productive characteristics of the cattle raising in the district of Molinopampa, he/she groups in 3 classes: Class 1. 
Integrated for the cattle properties dedicated to the intermediate handling in animal sanity, Administration and 
Production of the cattle cluster, class 2. Integrated for cattle properties dedicated only the quality of the milk 
(lt/vaca/día), class 3. Integrated for cattle properties dedicated to the handling of grasses and production of milk 
(lt/vaca/día). 
Keywords: fission, uranium 235 Systems bend purpose, profile of the cattle raising,  
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RESUMEN 
 
Se puede apreciar que  las organizaciones de hoy no  logran cumplir sus objetivos, no se  desenvuelven  
adecuadamente  en  el  entorno  en  el  que  operan,  el  cual  es  un entorno  de  constantes  cambios,  de  alta  
competencia  el  cual  exige  que  las organizaciones estén en constante adaptación para lograr una permanencia 
exitosa en el mercado, esto debido a que el tipo de organización que se maneja es una estructura organizacional  por  
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funciones,  la  cual  conlleva  a  una  estructura  vertical en  la que  se 
aprecia una centralización en la toma de decisiones. Es en tal sentido que el presente trabajo de investigación tiene 
por objetivo diseñar un esquema organizacional basado en una estructura por operaciones en donde se definirá los 
canales de comunicación y control. 
Considerando  los  aspectos  mencionados  se  aplicará  la  metodología  de  sistemas viables (MSV), la que  
se considera como la apropiada para desarrollar un esquema de organización viable, la  
mencionada metodología se basa en los principios y conceptos aportados  por  el  profesor  Stafford  Beer   
hace más  de  cuarenta  años  y  que  ha  sido usado como una metodología para el mejor entendimiento  
de las organizaciones, y en consecuencia el rediseño de las mismas. Teniendo  como  base  la   
mencionada  metodología,  en  el  presente  trabajo  de investigación se  realiza un análisis de  la empresa   
la cual  inicia con el modelo básico  de Beer, posterior a ello se realiza  la aplicación del método  
VIPLAN planteado por el profesor Raúl Espejo y por último se presenta el modelo completo de Sistema  
Viable en  la  cual  se  podrá  apreciar  los  canales  de  comunicación,  control,  actividades primarias, 
 el entorno, unidades de gestión, inteligencia.  
Descriptores:  adaptación, mercado,  organización,  rediseño,  operaciones,  sistema  
viable,  método  VIPLAN  (Método  para  estudio  de  organizaciones),  canales  de  
comunicación, control, entorno, unidades de gestión, inteligencia.  
 
ABSTRACT 
 
We  can  see  that  today's  organizations  fail  to  achieve  their  goals,  do  not  develop properly  in  the  environment  
in  which  they  operate,  which  is  a  constantly  changing  environment  of  high  competition  which  requires  that  
organizations  are  constantly adapting  to  achieve  a  successful  stay  in  the  market,  this  because  the  type  of 
organization  is  handled  by  an  organizational  structure  functions,  which  leads  to  a vertical structure in which we 
see a centralization of decision making. It is in this sense that the present research is to design an organizational 
scheme based  on  an operations structure will be defined channels of communication and control. Considering these 
aspects will apply the methodology of  viable  (MSV),  which  is considered  appropriate  to  develop  a  viable  
organization  scheme,  the  above methodology is based on  the principles and concepts provided by Professor 
Stafford Beer over forty years and has been used as a methodology for better understanding of organizations, and 
therefore redesigning them.  
On the basis of the above methodology, the present  research  is  an  analysis  of  the company which  begins with  
the  basic model  of  Beer,  this  is  done  after  the method VIPLA raised by Professor Raul Espejo and finally 
presents the complete model Viable System  in  which  you  can  appreciate  the  lines  of  communication,  control,  
primary activities, the environment, management units, intelligence. 
Keywords:  adaptation, market, organizational redesign, operations, viable system, VIPLAN method  (Method for 
study  of  organizations),  channels  of  communication, control, environment, management units, intelligence.  
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RESUMEN 
 
A medida que los costos en energía sigan aumentando, la separación de gases usando membranas será importante 
en la reducción de los costos e impacto ambiental de los procesos industriales. Actualmente, se usan industrialmente 
membranas para separación de: a) hidrógeno en platas de producción de amonio, b) oxígeno del aire y c) CO2 y 
agua del gas natural. En este momento la mayoría de membranas usadas son polímeros, ellos tienen el atractivo de 
poder ser fabricadas en forma de fibras huecas con gran área superficial; sin embargo, estas membranas tienen baja 



estabilidad química, mecánica y térmica. En esta presentación, los progresos que realizamos en la preparación de 
membranas de paladio en AIST-Tohoku (Japón), y de membranas de carbón en la Universidad de Porto (Portugal) 
serán expuestos. 
Descriptores: Membranas, separación de gases, membranas de carbón, membranas de paladio. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo mostrará una variedad de pasos secuenciales con el fin de obtener la corrección del análisis 
químico (leyes), en los flujos de una serie de nodos(celdas) enlazantes mediante Función Generalizada; quien se 
adecua perfectamente al análisis de los procesos de flotación de índole industrial en el procesamiento de minerales. 
De donde obtenido las leyes (contenido metálico) de los análisis químico ya realizado se procede a su corrección 
respectiva; quien involucra todo un procedimiento desde su diagrama de flujo, sus leyes; para luego calcular los flujos 
normalizados, los multiplicadores de Lagrange (optimizador de errores), y las correcciones que conllevan finalmente 
a lo deseado. 
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RESUMEN 

Es un hecho que la exigencia del consumidor actual por nuevos y mejores productos alimenticios, junto con la 
rapidez con que se produce los cambios de gustos y preferencias, genera una permanente necesidad de innovar en 
el desarrollo de productos .va más allá  de la inocuidad de los alimentos y contempla también la calidad sensorial. La 
industria alimentaria, por lo tanto, debe responder a éstas exigencias optimizados la calidad sensorial de los 
productos, lo que se traduce en maximizar el valor de la aceptación del alimento obtenido a partir de unos 
ingredientes determinados, sin que ello suponga un costo excesivo de la producción y por lo consiguiente del 
producto. 

En el mercado de los productos del cacao (Theobroma cacao)  es uno de los más importantes en el ámbito de la 
industria alimenticia local y mundial. Tiene su base en el ámbito de la semillas de esta especie, de las que a su vez 
se obtienen productos de gran demanda como insumos industriales tales como el polvo cacao o la manteca de 
cacao. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal optimizar sensorialmente una mezcla seca de polvo 
de cacao mediante la metodología de superficie de respuesta. 

Para  poder  cumplir el objetivo, se obtuvieron formulaciones de mezclas de polvo de cacao que incluyeron al polvo 
de cacao con diferentes valores de  pH, natural (pH 5) y alcalinizado (pH 6,5 y pH 8), y  diferentes concentraciones 
15, 17,5 y 20%, así mismo con concentraciones de lecitina de 0,1; 0,3; 0,5% manteniendo constante el contenido de 
azúcar (25%), vainillina (1%) y agua por diferencia del 100%, generándose un total de quince tratamientos a evaluar, 
se aplico el diseño Box-Behnken para tres factores. 

En la etapa de evaluación sensorial, los quince tratamientos de mezclas de polvo de cacao reconstituidas, fueron 
sometidos a pruebas de grado de satisfacción para establecer la aceptabilidad en general. En ésta prueba el 
tratamiento 9  que incluía polvo de cacao pH 6,5 en 17,5% de concentración y una concentración de lecitina de 0,3% 
obtuvo los mejores niveles de aceptabilidad. 

Al realizar la optimización de la mezcla de polvo de cacao a través de la metodología de superficie de respuesta en el 
programa Statgraphics Plus 5.1 y se obtuvo que el tratamiento con máxima aceptabilidad corresponde a polvo de 
cacao pH 6,81 con una concentración 18,24% y con  lecitina de soya en un 0,28%, con tendencia a lo obtenido en las 
pruebas de grado de satisfacción. 

Finalmente se caracterizó fisicoquímicamente y microbiológicamente a la formulación óptima así mismo se le evaluó 
sensorialmente obteniendo una aceptabilidad de 6,17. 
Descriptores: Mezclas, Sensorial, Optimización,  Superficie  de Respuesta 
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RESUMEN 
 
Desde la creación de los Gobiernos Regionales en cada uno de los departamentos del Perú, estos Gobiernos 
Regionales han tenido la necesidad de mantenerse informados de todos las situaciones que se venían dando al 
rededor de la región, por lo mismo llegaron a instalar residencias en diferentes provincias de dichos departamentos, a 
fin de tener conocimiento de las actividades, situaciones, que se venían dando en dichos lugares y en toda la región. 
Es así que se llego a ver la situación de como estas actividades se informarían a la institución central, por lo que se 
llegaron a implementar mecanismos que pudieran mantenerlos comunicados, tal como el envió de informes a través 
uno de los trabajadores de dicha institución; en el mismo se evidencio que había un cierto retraso, tanto en él envió 
de los documentos como en la respuesta de los mismos o que estos no llegaban a las instancias pertinentes o en su 
defecto llegaban a desaparecer, lo cual incurría en la demora respecto a la toma de decisiones en la institución. 
En vista de ello el presente trabajo lleva por título “Diseño e Implementación de VPN utilizando Protocolos IPSec 
para la Efectividad de la comunicación entre La DRTC – Junín y sus Residencias” con el fin de reducir la evidencia  
del problema de la comunicación entre las residencias de la DRTC - Junín y la misma. 
Para tal efecto, se describe en el trabajo, la situación problemática por la cual se encuentra la institución en mención, 
el ámbito de desarrollo del trabajo con el cual se determinara los costos de la implementación de la VPN, para pasar 
posteriormente al desarrollo teórico en la cual se describe el uso e implementación de una VPN (Red Privada Virtual) 
y todos aquellos mecanismos de seguridad que provee el protocolo IPSec, tal como los algoritmos de encriptación 
como el es HASH, teoría del cual nos serviremos para el desarrollo de la Metodología de Implementación de una 
VPN, la misma que sera útil al momento de la implementación. 
Visto ya el desarrollo del trabajo se concluye que a través del diseño y la implementación de una Red Privada 
Virtual, se logró reducir el tiempo de comunicación entre las instancias descritas, y que mediante el uso de un 
protocolo de seguridad IPSec, esta se hizo segura. En consecuencia se logró disminuir el tiempo de respuesta y  la 
toma de decisiones en las instituciones, haciéndola oportuna, para dicho proceso en la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC – Junín). 
Descriptores: Red Privada Virtual (VPN), Protocolo de Seguridad de Internet (IPSec). 
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RESUMEN 
 
Para llevar a cabo la presente tesis de investigación, se delimitó 13 Estaciones Base de Telefonía Celular de un total 
de 66 y 30 áreas de exposición de Uso Público en un radio aproximado de 200 m. a la redonda a partir de cada una 
de las Estaciones Base, por estar cerca de zonas urbanas con mayor afluencia  poblacional con la finalidad de 
evaluar el riesgo por niveles de Intensidad de Radiación No Ionizante generada por las Estaciones Base de Telefonía 
Celular en el centro de la Ciudad de Chiclayo. 
Para efectos de esta tesis se procedió aplicar la metodología científica cuya formulación es la siguiente: ¿Es posible 
determinar los niveles de Intensidad de Radiación No Ionizante generada por las Estaciones Base de Telefonía 
Celular en el centro de la Ciudad de Chiclayo?. 
El tipo de investigación que se usa en esta oportunidad es experimental, puesto que se evaluará las características 
técnicas de las Estaciones Base de Telefonía Celular y la Densidad de potencia que de ellas se generan. 
La hipótesis que se plantea es a través de los  métodos predictivos por medio de medición de la densidad de 
potencia teórica, la cual se podrá evaluar el riesgo por niveles de Intensidad de Radiación No Ionizante generada por 
las Estaciones Base de Telefonía Celular  y sus áreas de exposición de Uso Público en el centro de la Ciudad de 
Chiclayo. 
Lo cuál se demuestra que los valores obtenidos no son perjudiciales por que se encuentran dentro de los parámetros 
establecidos por los Estándares Internacionales y los Estándares en el Perú utilizados en la evaluación, 
determinando que cumplen con las normativas que se analizaron.  
Descriptores: Estaciones Base, Espectro Electromagnético, Contaminación electromagnética, Intensidad campo 
eléctrico, Densidad de potencia. 
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RESUMEN 
 
Las plantas de irradiación son instalaciones que utilizan radioisótopos de Cobalto 60 y Cesio 137 ,para la irradiación 
de alimentos, material médico, farmacéutico, cosméticos, tejidos biológicos y otros materiales. Estas fuentes emiten 
radiación gamma que son  de la misma naturaleza que la luz visible, ondas de telecomunicaciones y son producidos 
en los reactores nucleares. 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 plantas 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]. En 
cambio un reactor nuclear es una instalación física donde se produce, mantiene y controla una reacción nuclear en 
cadena [3] y se utiliza en la producción de radioisótopos, para las plantas de radiación gamma, medicina nuclear, 
industria; también para la obtención de energía en las denominadas centrales nucleares [4], Los reactores se 
pueden clasificar por el nivel de potencia (baja, mediana y alta potencia); por la finalidad o el uso en : reactores de 
investigación que utilizan los neutrones generados en la fisión para producir radioisótopos o bien para realizar 
diversos estudios en materiales y los reactores de potencia que utilizan el calor generado en la fisión para producir 
energía eléctrica; hay dos tipos de reactores de potencia de mayor uso en el mundo: el Reactor de Agua en 
Ebullición (BWR) y el Reactor de Agua a Presión (P.W.R.). Un reactor nuclear consta de varios elementos como el 
combustible, formado material fisionable, generalmente un compuestro de uranio, el moderador, disminuye la 
velocidad de los neutrones rápidos, a neutrones  térmicos, el refrigerante, que extrae el calor generado por el 
combustible del reactor, el reflector, que permite reducir el esacape de neutrones de la zona del combustible, los 
elementos de control, que actúan como absorbentes de neutrones, el blindaje, que evita el escape de radiación 



gamma y de neutrones del reactor [5]. El control del proceso en las plantas de irradiación , 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 [6]. 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, luces , 
detectores, contrapeso de la fuente, espejos, cables de aborto de izaje de fuente. en diferentes áreas.  
 Descriptores: Plantas de irradiación, Cobalto 60, proceso, fisión, reactor nuclear 
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RESUMEN 
 
El presente estudio se desarrolló y aplico en la Institución Educativa “La Victoria”, que se encuentra ubicada en el 
distrito de El Tambo, Junín, Perú. En nuestro país la forma de pensar que tienen muchos de los profesores, 
estudiantes de Educación Secundaria e incluso padres de familia sobre la importancia que tienen los estudios y 
calificaciones del Nivel Educativo es muy diversa, pero muy pocas se asemejan a lo que dicta el Diseño Curricular 
Nacional de Educación Básica Regular. Es así que la mayor parte de los involucrados en la Educación Secundaria, 
solo ven a este como nivel como un paso para poder concluir con los estudios básicos requeridos según la Ley de 
Educación para poder entrar a una universidad u otro tipo de estudios superiores, otros tan solo toman a estos 
estudios como un requisito para poder acceder a un trabajo, ya que la mayoría de trabajos u oficios solicitan como 
mínimo haber concluido los estudios secundarios; ya sea de una u otra manera la forma de pensar que se tiene 
respecto a la Educación Secundaria, es diversa. Por ello se planteó que estas diferentes maneras de ver la 
Educación Secundaria afectan directamente al rendimiento que los involucrados tienen en el desarrollo de esta, por 
lo tanto se busca desarrollar un nuevo modelo sistémico (basado en el enfoque sistémico) que ayude a esclarecer la 
función real que tiene la Educación Secundaria y con esto principalmente mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Para poder lograr los objetivos mencionados, se hizo uso de la Metodología Sistémico Blanda del autor 
Peter Chekland la cual se publica en sus libros 1Soft Systems Methodology In Action y 2Systems Thinking, Systems 
Practice; esta metodología nos brindan la posibilidad de actuar frente a situaciones no estructuradas (sistemas de 
actividad humana) con las cuales nos encontramos a lo largo del estudio, ya que los grupos de interés son 
netamente conformados por estudiantes, profesores y padres de familia, y la forma de pensar que estos tienen, esta 
metodología ayudo comprender de mejor manera estas diferentes formas de pensar (cosmovisión, weltanschaung) 
que tienen los involucrados respecto al propósito de la Educación Secundaria. Una vez finalizado el desarrollo de la 
Metodología Sistémico Blanda dentro del estudio realizado, se logró establecer la función real que tiene la Educación 
Secundaria y con esto establecer un nuevo Modelo de Gestión para cambiar la Cultura Educativa que se viene dando 
hasta la actualidad.  



De esta manera se busca elevar el nivel educativo que tienen los estudiantes de la Educación Secundaria Publica en 
el Perú y a la vez ayudar a mejorar el desempeño laboral de los profesores de esta área.  
Descriptores: Welstanschaung, Cosmovisión 
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RESUMEN 

Actualmente, la industria de la construcción en el Perú es una de las actividades económicas más importantes del 
país debido al  crecimiento económico del país, así como las políticas que impulsa la adquisición de viviendas, lo cual 
han originado el aumento de estas  actividades de construcción, principalmente en la capital donde se presenta una 
gran perspectiva para esta actividad en los próximos años. La empresa constructora presenta una serie de 
peculiaridades que la hacen única, entre estas peculiaridades tenemos: largo plazo de ejecución y la incertidumbre 
en el precio. Un aspecto importante es el control económico ya que realiza un correcto control de los costos que se 
generan a lo largo de todo el proceso productivo. En este contexto se encuentra la constructora ACP  donde para 
adaptarse en un ámbito cambiante necesita de información inmediata y detallada para que pueda tomar decisiones 
frente a diversas situaciones que se presenten. Por lo que en el presente trabajo se muestra el   Sistema de 
Información Gerencial diseñado para la constructora ACP que tiene en cuenta los procesos como son registro de los 
proyectos de construcción, personal, gastos e ingresos por proyecto y proveedores que permitirá analizar la 
inversión, gastos y utilidades en cada uno de los proyectos que opera la constructora ACP, así mismo facilitará el 
control y apoyara en el proceso de toma de decisiones que realiza la Gerencia. Además, ayudará a almacenar y 
explotar datos históricos que nos permitirá analizar costos y beneficios de los proyectos cada cierto tiempo.  
Descriptores: Sistema de información, control, toma de decisiones, empresa constructora, proyectos de 
construcción. 
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RESUMEN 
 
Desde el punto de vista de la ingeniería, la fabricación de los principales componentes de un acelerador sincrotrón 
está condicionada a criterios de diseño muy exigentes, de alta precisión [1]. Por ejemplo, los absorbedores de 
radiación ubicados dentro del anillo de almacenamiento y en el inicio de las líneas experimentales (Front Ends), están 
expuestos a elevadas cargas térmicas provenientes de la radiación de los dipolos (Bending Magnet Radiation) y de 
los dispositivos de inserción (Insertion Device Radiation). Con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de estos 
componentes, tanto su estudio, diseño y optimización deben ser abordados con herramientas de ingeniería de alto 
nivel como es la simulación numérica, y así lograr mantener dichos componentes durante operación dentro de los 
límites aceptables en cuanto a valores de temperatura, estrés y deformación [2]. En las líneas experimentales 
también se disponen de componentes ópticos que son altamente sensibles incluso a valores bajos de cargas 
térmicas por radiación. En zonas fuera del anillo del sincrotrón y de las líneas experimentales también se exigen 
elevadas prestaciones de diseño, por ejemplo en las cavidades de radiofrecuencia del área de servicio, en los 
habitáculos experimentales, en el túnel del acelerador, etc. 
En el siguiente artículo se describe parte del trabajo de diseño llevado a cabo por el equipo de ingeniería del 
sincrotrón ALBA, al cual pertenece el autor, haciendo especial énfasis en los pasos seguidos desde el punto de vista 
del cálculo numérico de alto nivel FEA (Finite Element Analysis) [3] y CFD (Computational Fluid Dynamics) [4]. En 
particular, se presentan parte de los componentes desarrollados para el recién inaugurado sincrotrón español ALBA y 
algunos estudios de diseño realizados para el sincrotrón sueco MAX IV, que actualmente está en proceso inicial de 
diseño e implementación. 
Descriptores: absorbedores, anillo de almacenamiento, radiación sincrotrón, FEA, CFD. 
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RESUMEN 
 
La radiación proveniente de un acelerador sincrotrón es producida cuando los electrones (o positrones) que se 
mueven a velocidades cercanas a la de la luz, quedan expuestos a la influencia de un campo magnético. Dicha 
radiación tiene un espectro electromagnético muy amplio, abarcando dominios de la radiación infrarroja, la luz visible, 
la radiación ultravioleta y los rayos X blandos y duros [1]. La radiación sincrotrón posibilita estudios con una 
resolución extremadamente alta en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, la radiación infrarroja es 
utilizada para estudios de interacciones moleculares, la radiación ultravioleta es aplicada en el estudio de las 
estructuras eléctricas y magnéticas, y los rayos X pueden ser usados para la determinación de estructuras complejas 
como los virus y las proteínas, así como para la generación de imágenes tridimensionales en tomografías con 
elevada resolución espacial, entre otros [2]. En Resumen, el acelerador sincrotrón funciona como un microscopio 



gigantesco, que nos permite descubrir los secretos de las estructuras de la materia hasta niveles atómicos y 
moleculares. 
En el presente trabajo se describe, desde un punto de vista general, los conceptos asociados a la tecnología de un 
acelerador sincrotrón: sus principios básicos de funcionamiento, componentes principales y sus aplicaciones más 
notables en los ámbitos de la investigación científica e industrial. En particular se describe el status del acelerador 
sincrotrón ALBA [3], que es el primer sincrotrón construido recientemente en España. 
Descriptores: sincrotrón, acelerador de partículas. 
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RESUMEN 
 
El jugo de caña es una bebida que se consume de forma natural, es muy apreciada por sus propiedades energéticas 
y refrescantes. El jugo después de ser extraído, debe ser consumido de inmediato  debido al  rápido pardeamiento 
enzimático. Este pardeamiento dificulta la producción del jugo de caña y condiciona el proceso de obtención, 
envasado y comercialización.  
El pardeamiento enzimático  es el principal problema para la industria de alimentos debido a los cambios que causa 
en la apariencia y propiedades organolépticas de frutas y vegetales reduciendo el grado de aceptación del producto 
La Polifenoloxidasa  (PFO), es una de las enzimas más estudiadas en la industria de los alimentos  debido a que es 
la responsable de las reacciones de pardeamiento enzimático en frutas y verduras. Una de las razones por las cuales 
es importante su estudio es porque comercialmente es indeseable, ya que modifica las propiedades sensoriales, 
nutricionales y en general de calidad que perjudica la comercialización de un producto. 
El objetivo principal de esta investigación fue determinar las condiciones óptimas de la concentración de ácido 
ascórbico, temperatura y tiempo del tratamiento térmico adecuadas para inactivar la enzima polifenoloxidasa en jugo 
de caña, aplicando la metodología de superficie de respuesta. 
Para cumplir con el objetivo propuesto, primero se extrajo el jugo de caña para ser caracterizado en cuanto a grados 
brix, pH y azúcares reductores, encontrándose dentro de los parámetros de calidad del jugo de caña. Luego de ser 
caracterizado  se aplicaron los tratamientos de acuerdo al diseño experimental de  Box Behnken. Inicialmente se 
agregó ácido ascórbico en concentraciones de 0,1; 0,15 y 0,2%, luego se aplicó  tratamiento térmico a temperaturas 
de  70, 80 y  90°C por un  tiempo  2, 4 y 6 minutos; además de los tratamientos mencionados se conto con un 
tratamiento control. 
Después de aplicados los tratamientos se extrajo la enzima Polifenoloxidasa (PFO)  del jugo de caña y se determinó 
su nivel de inactivación. Mediante la aplicación de  metodología de superficie de respuesta  se obtuvo  que el 
tratamiento óptimo siendo aquel cuya concentración es de 0,17% de ácido ascórbico a una temperatura de 86,8°C  
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por 4,15 minutos, este tratamiento es  capaz de conseguir un 95,6% de  inactivación de la polifenoloxidasa. 
Así mismo se aplicó la prueba sensorial para determinar el grado de satisfacción del jugo de caña del tratamiento 
optimizado en comparación con el jugo sin tratamiento encontrándose que el jugo de caña sometido a tratamiento 
óptimo presenta una mejor calificación en relación a las características de color y aceptabilidad general (me agrada 
mucho).  
Descriptores: Jugo de caña, polifenoloxidasa, superficie respuesta 
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RESUMEN 

 
El desarrollo de la ciencia experimental y de la ingeniería se beneficia de la capacidad de obtener datos confiables de 
situaciones y procesos controlados en forma de medidas y comparaciones. Las herramientas que nos permiten 
obtener dicha información son los instrumentos. Este trabajo describe un método sencillo para la implementación 
básica de instrumentos virtuales en dispositivos lógicos reconfigurables, específicamente FPGA (Field Programable 
Gate Array). Para el diseño de los instrumentos se hace uso de la arquitectura SBA, descrita en código VHDL (Very 
High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language), esta arquitectura está formada por herramientas de 
software y núcleos de propiedad intelectual interconectados por buses definidos mediante reglas claras y simples, 
con los que se logra la implementación de un sistema embebido en chip (SoC); además de plantillas básicas que 
permiten un rápido diseño, su estructura le confiere un valor educativo inherente. El código VHDL con el que se 
implementa esta arquitectura tiene una alta portabilidad. El núcleo maestro implementado como una máquina de 
estado, posee la habilidad de realizar tareas básicas de procesamiento y flujo de datos de forma similar a un 
procesador pero sin el alto consumo de recursos lógicos de este último. Además se describen algunos núcleos IP 
con los cuales se pueden diseñar instrumentos básicos, como generadores de onda, osciloscopios, trazadores de 
curvas, etc. Para el diseño de las interfaces gráficas de usuario se propone el uso del entorno integrado de desarrollo 
Lazarus, gratuito y de libre disponibilidad, con versiones para Windows, Linux y OSX. 
Descriptores: Instrumentacion,FPGA, SBA, VHDL 
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RESUMEN 
 
El “sistema reciclador de energia” consta de tres etapas: 
En la primera etapa se recicla  calor  de los gases que se pierde en la chimenea  de los calderos.- 
inmediatamente después del generador de vapor (caldero) a la salida de los gases de escape,  se instalará  un 
intercambiador de calor de gases  calientes y agua, para generar agua caliente y/o  vapor adicional.  
En esta etapa se aprovechará que los gases calientes de los calderos salen a temperaturas que oscilan entre 150ºC 
y 400ºC, para generar vapor adicional que se inyectará a la línea de consumo  y agua caliente que pueden ser  
utilizados en diversos usos. 
Resumiendo la primera  ley de la termodinámica para gases compresibles, solamente   se consideraran la energía 
térmica y la energía de velocidad. Con el Resumen indicado la temperatura de los gases que salen del caldero,  se 
incrementaran en un promedio de 25% cuando entran en contacto con el intercambiador de calor.  
En la segunda  etapa se recicla sólidos (combustibles no quemados).- Al final del intercambiador de calor  se 
instala un sistema mecánico para precipitar sólidos contenidos en los gases de escape. 
Con la disminución de energía lograda en el proceso de intercambiador de calor,  los gases tendrán menor velocidad,  
en el precipitador  mecánico las partículas sólidas se  separarán de los gases.  
En la tercera etapa se procede el lavado de gases (C02 y otros).- Los gases después de haber pasado por el 
pricipitador de sòlidos pasaràn  a un sistema húmedo, en esta zona se tratarà de eliminar el olor de los gases para 
el cual existen sistemas especialmente diseñados para ese objetivo.   
  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. 

 chimeneas de hornos de la  industria de panificación. 

 chimenea de hornos de la industria ladrillera. 

       chimenea de las plantas térmicas generadoras de electricidad. 

E-mail: rodofo.rivero@amec.com 
 

ingenieria y energia 
 
 

Project Scheduling Problems with Resource 

Constrained for Assembly in Shipbuilding 

 
William CIPRIANO1, David BARRETO2 

 

1. Programa de Engenharia Oceânica - COPPE - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

C.P. 68.508, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21945-970, Brasil 

2. Escuela Profesional de Ingeniería Naval – Facultad de Ingeniería Mecánica - Universidad Nacional de Ingeniería 
Av. Túpac Amaru 210 – Rimac, Lima 25 - Perú 

ABSTRACT 

The block assembly process of the ship´s hull is one of the most important processes in shipbuilding. A block consists 
of several sheets and steel profiles with predetermined shape according to the project. Assembling a block can be a 
critical activity in the construction processes, but this activity is traditionally based on the experience of his own yard. 
The block assembly is determined by a number of activities that have precedence relations and require a number of 
resources such as manpower, equipment and materials for its implementation. 
As a result we have to plan, execute and control the entire assembly of the block as a project scheduling project with 
limited resources. The main problem is the uncertainty of the duration of an activity; therefore there is need to address 
this uncertainty in real time. To address this problem we introduce the concept of RCPSP (Resource Constrained 
Project Scheduling Problem) with the objective of minimizing the makespan for the production process through 
mathematical – computational modeling that allows optimization of limited resources and can produce results that are 
more efficient than traditional techniques of operational research 
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RESUMEN 
 
La anemia por deficiencia de hierro es de alta prevalencia en el Perú. Afecta principalmente a los niños menores de 3 
años y limita sus capacidades. El Estado y diversas instituciones han implementado múltiples esfuerzos por reducirla, 
pero el problema persiste. De la experiencia, se plantea como alternativa el uso de un esquema de suplementación 
con sulfato ferroso entre una o dos veces por semana, el mismo que ha dado resultados positivos. 
Descriptores: Anemia nutricional, suplementación con sulfato ferroso. 
 
OBJETIVO 
 
Mostrar la eficacia de la administración de sulfato ferroso entre una o dos veces por semana para la reducción de la 
anemia en niños de 6 a 35 meses de edad, en comunidades pequeñas de la sierra y selva central del país. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se determinó el nivel de hemoglobina inicial de niños de 6 a 35 meses, mediante el sistema HemoCue. Según los 
niveles de hemoglobina en sangre, se administró sulfato ferroso entre 1 a 2 mg de hierro elemental por kilo de peso 
corporal por vez, como dosis preventiva y de 3 a 5 mg de hierro elemental por kilo de peso corporal por vez, como 
dosis terapéutica. La suplementación de sulfato ferroso fue administrada directamente por el personal del sector 
salud o por los agentes comunitarios. Se realizó el seguimiento a la medición inicial a los 6, 12 y 18 meses. 
 
RESULTADOS 
 
El porcentaje de niños de 6 a 35 meses con anemia bajó de 66.9% a 43.4%, después de un semestre de 
suplementación (n=523). Al final del segundo semestre consecutivo de suplementación, el porcentaje de anemia bajó 
de 74.8% a 34.2% en 266 niños y, en el grupo de 126 niños que recibieron suplementación de sulfato ferroso por tres 
semestres consecutivos, el porcentaje de anemia disminuyó 62.7 puntos porcentuales; es decir, bajó de 83.3% a 
20.6%. 
 
CONCLUSIONES 
 
La suplementación administrada y supervisada una o dos veces por semana es efectiva para la reducción de la 
anemia en niños de 6 a 35 meses de edad. La disminución de la prevalencia de la anemia en los niños mediante 
administración de sulfato ferroso una o dos veces por semana, es mucho mayor cuando los niños reciben 
suplementación supervisada durante tres semestres consecutivos. 
 
 
ABSTRACT 
 
Iron deficiency anemia is highly prevalent in Peru. It mainly affects children under 3 years and limits their capabilities. 
The state and various institutions have implemented numerous efforts to reduce it, but the problem persists. From 
experience, is proposed as an alternative scheme using ferrous sulfate supplementation one to two times a week, it 
has yielded positive results. 
Keywords: Nutritional anemia, supplementation with ferrous sulfate. 
 
 
OBJECTIVE 
 
To show the effectiveness of the administration of ferrous sulfate between one or two times a week to reduce anemia 
in children 6 to 35 months of age in small communities of the central highlands and jungle country. 
 
MATERIALS AND METHODS 
We determined the initial hemoglobin level in children aged 6 to 35 months using the HemoCue system. According to 
the blood hemoglobin levels, ferrous sulfate was administered 1 to 2 mg of elemental iron per kilo of body weight per 
time, such as preventive doses of 3 to 5 mg of elemental iron per kilo of body weight per time, such as dose 
therapeutics. Ferrous sulfate supplementation was administered directly by the health sector staff or community 
workers. Were followed to the initial measurement at 6, 12 and 18 months. 
 
RESULTS 
The percentage of children aged 6 to 35 months with anemia dropped from 66.9% to 43.4% after one semester of 
supplementation (n = 523). After the second consecutive semester of supplementation, the percentage of anemia 



decreased from 74.8% to 34.2% in 266 children in the group of 126 children who received ferrous sulfate 
supplementation for three consecutive semesters, the percentage of anemia decreased 62.7 percentage points that 
is, dropped from 83.3% to 20.6%. 
 
CONCLUSIONS 
Supplementation administered and supervised once or twice a week is effective in reducing anemia in children 6 to 35 
months of age. The decrease in the prevalence of anemia in children by administration of ferrous sulfate once or twice 
a week, is much greater when the children are supervised supplementation for three consecutive semesters. 
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RESUMEN 

 
Objetivos: El objetivo general fue elevar el nivel de conocimientos y practicas preventivas de hidatidosis en escolares 
de la ciudad de Abancay. Los objetivos específicos fueron: Identificar los factores de riesgo de hidatidosis en los 
escolares y determinar el impacto de un programa educativo para la prevención de hidatidosis sobre tales factores. 
Metodología: El estudio fue pre experimental, con la aplicación de pre prueba y post prueba a la misma muestra, que 
estuvo conformada por 352 estudiantes de 11 a 17 años de edad de tres Instituciones educativas. El programa de 
consistió en charlas educativas y la elaboración y difusión de una Guía Sanitaria. Se aplicó un cuestionario para 
medir el nivel de conocimientos sobre hidatidosis y las actitudes de riesgo de contagio a los escolares. La 
comprobación de hipótesis se realizó a través de la Prueba de t-de Student, de Comparación de Medias (p<0,05) 
Descriptores: Hidatidosis, conocimientos, actitudes, zoonosis y riesgo. 
 

. 
RESULTADOS 

 

 El 77,2% de los estudiantes tienen uno a tres perros en sus hogares. 

 El 52,6% de los responsables de cuidar a los canes en el hogar son los mismos estudiantes. 

 El 54,4% de familias sacrifican animales para consumo en el hogar. 

 El 21,9% de familias alimentan a los canes con vísceras crudas. 

 El 37,7% de familias nunca llevan al can al veterinario. 

 El 26,7% de familias alimenta al perro con sobras del almuerzo. 

 El 22,8% de familias permite la presencia del perro en su cocina o comedor. 

 El 32,6% de las familias permite una eventual vagancia del can por las calles. 

 El 24,7%, de estudiantes desconoce de hidatidosis.  

 El 36,3% de estudiantes desconoce la transmisión de hidatidosis a través de alimentos, agua o aire. 

 El 46%, de estudiantes desconoce del efecto en el perro por comer vísceras crudas. 

 El 24,7%, de estudiantes desconoce de hidatidosis.  

 El 36,3% de estudiantes desconoce de la transmisión de hidatidosis a través de alimentos, agua o aire. 
 
CONCLUSIONES 
 
 El programa educativo tuvo un impacto positivo al aumentar el nivel de conocimientos sobre hidatidosis, 
desparasitación canica y el efecto en el perro por comer vísceras crudas; así mismo disminuyó las prácticas de 
riesgo de los escolares de no lavarse las manos luego de manipular animales, alimentar al perro con quistes y dejar 
salir al can solo a la calle. 
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RESUMEN 

La especie  vegetal Tristerix chodatianus (Pastochovsky) conocida comúnmente como “pupa”, se viene 
comercializando y consumiendo por  gran parte de la población de la sierra del Perú atendiendo a su potenciales 



efectos terapéuticos en el tratamiento de las infecciones genitourinarias [1].  Sin embargo, esto no significa que se le 
pueda confiar a la sabiduría popular la seguridad y eficacia de la planta, ya que se les podría estar dando un uso 
inadecuado, sin prever los riesgos tóxicos que pueden ocasionar como efectos adversos e incluso enfermedades, 
tales como desarrollo de procesos tumorales, transmisión de alteraciones genéticas a la descendencia y 
malformaciones congénitas que encaminarían de esta manera un problema de salud pública. Por ello se recomienda 
que la utilización de los fitofármacos se efectué sobre una base científica que valide la efectividad terapéutica y la 
relativa inocuidad de las mismas [2].  

Teniendo como referencia el uso popular que se le atribuye y la ausencia de estudios toxicológicos de esta planta 
nos planteamos el siguiente objetivo: Evaluar la posible toxicidad aguda y genotoxicidad in vivo e in vitro de las hojas 
de Tristerix chodatianus (Pastochovsky) “pupa”. Los métodos empleados fueron: En la evaluación tóxica se realizó 
mediante el método de Clasificación Toxicológica Aguda (CTA) [3] de los extractos acuoso y etanólico administrados 
por vía oral  a dosis única de 2000 mg/kg  peso corporal (PC); los animales de experimentación fueron ratones 
albinos de la línea Balb/c con un peso comprendido entre 20 a 24 g.  El posible efecto genotóxico del extracto acuoso 
se evalúo mediante los ensayos in vitro e in vivo; el ensayo in vitro se realizó mediante el ensayo de 
salmonella/microsoma (Ames) por incorporación directa de placa se empleó una batería de cepas de salmonella 
typhimurium, TA-98,  TA-100, TA-102 y TA-104 según el protocolo de trabajo estandarizado (Gatehouse et al., 1994, 
Marón y Ames) [4] [5] [6] [7] en el cual se midió el daño en los niveles de mutación génica y/o mutación cromosómica. 
La evaluación in vivo  se realizó mediante el ensayo de inducción de micronúcleos en medula ósea de ratón, para lo 
cual los animales se dividieron en cuatro grupos experimentales de seis ratones cada uno: un grupo control positivo 
al que se le administró ciclofosfamida a dosis única de 100 mg/ kg PC , un grupo control negativo y dos grupos de 
estudio A y B al  que se le administró el extracto acuoso a dos dosis de 2000 y 3000 mg/kg PC respectivamente, por 
vía oral, con intervalos de  24 horas entre cada  administración; los animales fueron sacrificados 24 horas después 
de la última administración, se procedió a la extracción de la medula ósea y el procesamiento de la misma según el 
protocolo establecido por la OECD TG 474 [8]. 

Los resultados obtenidos en el ensayo de la toxicidad aguda mostraron que los extractos a dosis de 2000 mg/kg PC 
presentaron  ligera toxicidad siendo más significativa en el extracto acuoso. En la evaluación de la actividad 
genotóxica mediante el  ensayo in vitro, el extracto acuoso no mostró aumento estadísticamente significativo del 
número de revertantes con respecto al control. Finalmente en el ensayo in vivo el extracto acuoso a las dosis 
empleadas no se observó un incremento estadísticamente significativo en la frecuencia de micronúcleos de los 
eritrocitos policromáticos y así mismo el  índice de citotoxicidad fue menor.  Se concluye que en ninguna de la 
pruebas realizadas se detecto un posible dañó tóxico y genotóxico significativo. 

Descriptores: Tristerix chodatianus, Toxicidad Aguda, Genotoxicidad, Test de micronúcleos, Ensayo de Ames. 
 
REFERENCIAS 
 

[1]. ALBITES QUISPE J.C. Estudio de la actividad antioxidante y antimicrobiana del extracto etanólico obtenido a 
partir de las hojas de la especie vegetal Tristerix chodatianus. (Tesis para optar al Título de Químico 
Farmacéutico). Ica: Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad San Luis Gonzaga de Ica; 2009.  

[2]. León P. M. C., Casado A I, Jacas M. J., Cadenas F. L. y López G. C. Toxicología Aguda Oral del Eucaliptus 
Saligna SM. Por el método de clases. Cubana Plant Med 1999;3(2);87-90.  

[3]. OCDE (2001). Directrices de la OCDE para el análisis de productos químicos. Toxicidad aguda Oral - Método de 
Clase Tóxica Aguda. 423. Adoptado: 17 de diciembre 2001.  

[4]. OCDE (1997). Directrices de la OCDE para el análisis de productos químicos. Prueba de mutación inversa en 
bacterias.471; Adoptado: 21 de julio 1997  

[5]. Piloto F.J. et al. Plantas medicinales. Diez años de evaluaciones toxico genéticas en el CIDEM. Boletín 
latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 2009, 8(5) 428-434.  

[6]. Gutiérrez M.A., Marrero C.G., Gámez M.R., Fernández I., Curveco S.D., García C.H. Evaluación D-004 en el 
ensayo de Ames por incorporación directa a placa. CENIC Ciencia Biológicas, vol. 36 Nº especial 2005.  

[7]. Krewski D., Leroux B. G., Bleuer S. R and. Broekhoven L. H. Modeling the Ames Salmonella/Microsome Assay. 
Biometrics Vol. 49, No. 2 (Jun., 1993), pp. 499-510 Maron, D.M. y Ames B.N. Mutat. Res. (1983) 113: 173-215. 
Gatehouse D., S. Haworth, T. Cebula, E. Gocke, L. Kier, T. Matsushima, C. Melcion, T. Nohmi, T. Othta, S. Venitt & 
E. Zeiger (1994) mutat. Res. 312: 217-33.  

[8]. OECD (1997). OECD Guideline for Testing of Chemicals. Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test, 474; 
Adopted: 21st July 1997.  

 

E-mail: yemuel_levi@hotmail.com  
 

mailto:yemuel_levi@hotmail.com


ciencia de la salud 
 

Satisfacción familiar y felicidad en grupos de ingresantes a la carrera de 
psicología pertenecientes a dos universidades de Lima Metropolitana 

 

Family satisfaction and happiness in groups of entrants to psychology 
career from two universities in Metropolitan Lima 

 

Jorge L. Vasquez1 

 

1 Green Planet. Servicios en Psicología Organizacional, Educativa, Clínica y Comunitaria 

RESUMEN 

 
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque científico cuantitativo, empleando una metodología 
cuantitativa transversal, con un diseño descriptivo, comparativo y correlacional. En una muestra de 295 ingresantes a 
la carrera de Psicología pertenecientes a una Universidad Privada (69,5%) y una Universidad Nacional (30,5%) de 
Lima, cuyas edades oscilan entre los 18 y 44 años, con una media de 19,8 años. Compuesta por 102 (34,6%) 
hombres y 193 (65,4%) mujeres. Todos residentes en Lima. Los instrumentos aplicados fueron la Escala de 
Satisfacción Familiar y la Escala de Felicidad de Lima, los mismo que obtuvieron coeficientes alfa de cronbach de α= 
,955 y α= ,927 , respectivamente. Además se empleó una Ficha original para consignar datos considerados 
relevantes para el presente estudio. Cuya finalidad ha sido medir y conocer la relación entre la satisfacción familiar y 
la felicidad así como con sus sub-escalas, en grupos ingresantes a la carrera de Psicología pertenecientes a una 
Universidad Privada y una Universidad Nacional de Lima, así como analizar comparativamente la satisfacción familiar 
y la felicidad así como sus sub-escalas, en dicha muestra. Consideramos relevante ejecutar la presente investigación 
toda vez que el fin último de la existencia del ser humano es alcanzar la felicidad plena, en dicha empresa se ven 
implicados gran diversidad de factores, siendo la esfera familiar uno de los mas importantes e irónicamente el menos 
explorado a través de la metodología científica. Asimismo la consideramos importante toda vez que los resultados 
permitirán conocer la verdadera implicancia del tipo de interacción que entre los miembros del clan familiar se 
suscita, y cómo esta se asocia a la felicidad del evaluado. Además el conocimiento obtenido, al ser nobel, permitirá la 
apertura de nuevas líneas de investigación así como la revalorización social del rol que juega la familia en el estado 
de felicidad de las personas. De manera específica, los resultados en relación a la primera hipótesis central brindan 
evidencia estadística suficiente para Rechazar la hipótesis nula y concluir que existe una correlación positiva entre la 
satisfacción familiar y la felicidad en los grupos de ingresantes a la carrera de psicología de una Universidad Privada 
y una Universidad Nacional de Lima, con un nivel de significancia de 0.01 (bilateral). En lo concerniente a la segunda 
hipótesis central los resultados obtenidos brindan suficiente  evidencia  estadística para Rechazar  la hipótesis nula y 
concluir que existen diferencias estadísticamente significativas entre la satisfacción familiar y la felicidad 
(específicamente en la sub-escala satisfacción con la vida) que  favorecen al grupo de ingresantes de la Universidad 
Privada, con un nivel de significancia de 0.01 (bilateral). Lo  cual daría indicios para asumir que los ingresantes 
procedentes de la Universidad Privada sienten mayor satisfacción con la vida en comparación a  sus  pares 
procedentes de  la  Universidad  Nacional. 
Descriptores: satisfacción familiar, felicidad, psicología positiva 
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RESUMEN 



 
El envenenamiento por serpientes es un problema médico-social de considerable magnitud. Unos 2,5 millones de 
personas son mordidas por serpientes cada año, más de 100.000 fatalmente (OMS). Sin embargo, aunque las 
mordeduras pueden ser mortales, el veneno de serpiente es un recurso natural y biológico que contiene varios 
componentes de un valor terapéutico potencial. El veneno se ha utilizado en el tratamiento de una variedad de 
condiciones fisiopatológicas en el Ayurveda, la homeopatía y la medicina popular. Con el advenimiento de la 
biotecnología y la eficacia de estos tratamientos ha sido demostrada mediante la purificación de los componentes del 
veneno y la delimitación de sus propiedades terapéuticas. Esta presentación se centrará en ciertos componentes del 
veneno de serpiente y sus aplicaciones en la salud y la enfermedad. Algunos ejemplos de medicamentos que han 
sido derivados de proteínas de veneno de serpiente y han progresado en la clínica. Desde el descubrimiento inicial 
de captopril, el primer inhibidor de la ECA a la reciente aplicación de metaloproteasas [1] como agentes 
antitrombóticos para el tratamiento potencial de los ACV y las fosfolipasas A2 como sus hómologos K49, [2,3,4,] han 
demostrado ser útiles en el cáncer y HIV así como pequeñas miotoxinas y con poder analgésico [5]; como los 
distintos componentes de venenos de las serpientes, nunca han fallado en revelar nuevas y asombrosas 
propiedades. Una serie de compuestos útiles han sido identificados, sobre todo, la desintegrinas y han demostrado 
tanto in vitro como in vivo ser un poderoso agente anti-plaquetario. Las thrombin like [6] se han utilizado para 
ensayos rutinarios en laboratorios de para estudiar los factores de coagulación y como sondas moleculares en los 
estudios de coagulopatías y la hemostasia. Mientras que las proteínas nativas del veneno de serpientes suelen ser 
inadecuadas para la terapéutica, las intervenciones de los científicos, así como científicos y clínicos de la industria 
farmacéutica han hecho posible el uso de varias proteínas del veneno de serpiente como tratamiento de múltiples 
trastornos basados en la información estructural y funcional de las mismas. Así los venenos de serpiente, con su 
mezcla de componentes individuales, tienen un gran potencial como agentes terapéuticos para enfermedades 
humanas o de uso biotecnológico. 
Descriptores: veneno, serpiente, metaloproteasa, thrombin like, fosfolipasa A2 
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RESUMEN 
 
La úlcera gástrica es considerada una enfermedad multifactorial y poligenética, cuya etiología se debe a un 70% por 
H. Pylori, siendo la hipersecreción ácida un factor clave en su patogenia [1]. En la medicina tradicional peruana la 
especie Capsella bursa-pastoris (L) Medik, “Chichicara” es una planta usada en infusión frente a este problema [2]. Al 
ser una especie poco estudiada, el presente trabajo tuvo como objetivo validar el uso medicinal y/o tradicional 

mailto:poncesoto@pq.cnpq.br


mediante modelos farmacológicos y determinar los tipos de metabolitos secundarios presentes [3]. La planta entera 
fue recolectada mediante un muestreo no aleatorio por conveniencia en el poblado de Ccayau, provincia de Lucanas, 
región de Ayacucho; siendo secada en un ambiente fresco bajo sombra, posteriormente la muestra fue molida, a la 
cual se le realizó el método de extracción por reflujo con etanol. En el estudio fitoquímico preliminar se siguió el 
modelo de la Marcha Fitoquímica de Olga Lock. Para los ensayos farmacológicos, el extracto etanólico se sometió a 
partición con solventes de diferente polaridad, las fracciones obtenidas se emplearon en las técnicas de “Inducción 
de Úlcera Aguda por Etanol Absoluto” y la de “Inmovilización y Frio” [4,5], en ratones albinos de cepa Balb/C 
seleccionados por muestreo aleatorio simple. Para los resultados estadísticos se obtuvieron los promedios de los 
Índices de Ulceración los que se compararon mediante el análisis de varianza (ANOVA) y luego se utilizó la Prueba 
de Comparaciones Múltiples de Dunnett con sus correspondientes Intervalos de Confianza. Las fracciones que 
mostraron mayor actividad gastroprotectora frente al Método de Inducción de Úlcera Aguda por Etanol Absoluto fue 
la de Acetato 500 mg/Kg (p<0,05); (p= .000; IC: -8,1002 a -5,4064) y en el Método de Inducción de Úlcera Aguda por 
Inmovilización y Frío fue la fracción etérea 500 mg/Kg (p<0,05); (p=.000; IC: -23,5505 a -13,7162). 
Descriptores: Úlcera Gástrica; Helicobacter pylori, Gastroprotector, Screening Fitoquímico, Hipersecreción, Etanol 
Absoluto, ANOVA, Prueba de Comparaciones Múltiples de Dunnett. 
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RESUMEN 
 
En la actualidad diversas patologías como la aterosclerosis, cáncer, procesos inflamatorios y enfermedades 
neurodegenerativas e incluso procesos naturales como el envejecimiento, relacionan al estrés oxidativo con 
formación de radicales libres, tóxicos para el organismo.  
Dentro de la flora natural medicinal del Perú existen muchas especies con actividad antioxidante y antiinflamatoria 
dentro de ellas encontramos a la especie Cissus gongylodes [1] “Suelda suelda”,  que es una planta arbustiva 
trepadora, oriunda del distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, ubicada a 525 
msnm;  las hojas de esta planta se utilizan tradicionalmente en forma de emplasto e infusión  para tratar afecciones 
inflamatorias, fracturas y como cicatrizante. 
Existen antecedentes del género de esta especie donde se identificaron flavonoides, compuestos fenólicos, 
triterpenos y/o esteroides.       
En nuestro afán de mejorar la calidad de vida de las persona nos planteamos la siguiente interrogante: ¿cuál de los 
diferentes extractos de las hojas de Cissus gongylodes “Suelda suelda” presenta mayor actividad antioxidante y 
antiinflamatoria? 
Para responder a esta interrogante se realizó el Tamizaje fitoquímico, partiendo del extracto etanólico, se  
identificaron los metabolitos secundarios: flavonoides, grupos aminos libres, compuestos fenólicos, catequinas, 
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triterpenos y/o esteroides. Y utilizando solventes de diferente polaridad se obtuvieron los siguientes extractos: éter de 
petróleo, diclorometano, acetato de etilo y residuo acuoso.  
La actividad antioxidante [2] se determinó por el  Método de inhibición frente al radical libre DPPH (2,2-Difenil-1-
picrilhidraizil), a concentraciones de 10 y 50 ug/mL por cada extracto; utilizando como patrón de comparación a la 
rutina,  y se comprobó que el extracto de mayor actividad fue el de acetato de etilo a 50ug/mL. Posteriormente se 
determinó la dosis efectiva media (DE 50) 

[3] utilizando la recta de regresión lineal con un valor  r = 0,99. 
La actividad antiinflamatoria [4] se comprobó por el Método de edema plantar inducido por carragenina utilizando 
ratones albinos cepa Balb c/CNPB  a dosis de 250, 500 y 750 mg/Kg de cada extracto, utilizando como control 
positivo aspirina (AAS) a 150 mg/Kg,  y se comprobó que el extracto etanólico a 500 mg/Kg  presentó mayor 
actividad antiinflamatoria. 
El tratamiento estadístico se llevo a cabo mediante el programa SPSS versión 18, utilizando el Test de ANOVA, 
asumiendo un “p” valor menor o igual a 0,05. 
Se concluye que el extracto de acetato de etilo  a concentración de 50 ug/mL  tiene la mayor actividad antioxidante y 
el extracto etanólico a 500 mg/Kg tiene mayor actividad antiinflamatoria  
Descriptores: Cissus gongylodes, actividad antioxidante, DPPH, carragenina, actividad antiinflamatoria, aspirina, 
dosis efectiva media, test de ANOVA. 
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RESUMEN 
 
Se realizó un estudio acerca de la absorción de hierro en animales experimentales, mediante la técnica de balance 
metabólico, en las que se evaluaron la disponibilidad del hierro contenida en dos tipos de papillas de ablactancia para 
niños. Como controles se utilizaron una dieta a base de caseína con hierro disponible (Control positivo) y una dieta 
con caseína sin hierro disponible (Control negativo). 
Para el análisis de los tratamientos, se utilizó un diseño Completamente al Azar. Para comparar la biodisponibilidad 
de hierro de las papillas se utilizó el Modelo Aditivo Lineal. Para comparar los promedios de los tratamientos se 
empleo la prueba de Comparación Múltiple de Duncan, con un nivel de significancia del 5% . 

Se reportó que el consumo de hierro de papillas por los animales representó valores superiores y altamente 
significativas al consumo de hierro de dietas con caseína (P<0,05); Asimismo, se reportó que la excreción de hierro 
fecal de animales que consumieron papilla presentó valores superiores al excretado por los animales que 
consumieron dietas a base de caseína (P<0,05) . Por lo tanto, se determinó balance negativo de hierro en los 



animales que consumieron papillas, similarmente a la dieta control caseína sin hierro (Control negativo). 

Los valores de disponibilidad de hierro de papillas en animales experimentales y reportados en la presente 
investigación indicarían que los insumos utilizados en las formulaciones de papillas podrían estar afectando la tasa 
de retención del hierro contenidas en el mismo.  

Descriptores: Absorción metabólica, disponibilidad de hierro, alimento de ablactancia  
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RESUMEN 
 
Introducción: La cebolla es un producto vegetal de alto valor nutricional y efectos terapéuticos importantes [1], siendo 
uno de ellos, el efecto hipoglicemiante; el cual es atribuido a los polifenoles presentes en su constitución [2]. Sin 
embargo, la cáscara de la cebolla (catáfilas) que generalmente es desechada, también contiene polifenoles que 
podrían poseer algún valor terapéutico. La diabetes es una de las enfermedades de mayor prevalencia a nivel 
mundial, por lo que este hallazgo podría significar una nueva alternativa para el tratamiento de esta enfermedad [3].   
Descriptores: cáscaras de cebolla, efecto hipoglicemiante. 
 
OBJETIVO 
 
Determinar el posible efecto hipoglicemiante de las cáscaras de cebolla (Allium cepa).  

 
METODOLOGÍA  
 
Estudio experimental de tipo terapéutico realizado en la Universidad Privada Ricardo Palma. Se seleccionaron 
muestras de cáscaras de cebolla provenientes de fincas de producción agrícola de Tacna, Arequipa y Lima. Las 
muestras obtenidas de catafilas fueron lavadas finamente para proceder a la extracción de los componentes de 
interés en alcohol de 70º GL por 7 días, con movimiento del macerado y en oscuridad; seguidamente cada muestra 
trabajada fue filtrada y deshidratada en una estufa a no más de 40º C, tal como se recomienda en la literatura 
revisada [4]. En el ensayo se utilizó cinco grupos de ratones con seis unidades experimentales cada uno, de la cepa 
balb C 53. A cuatro de estos grupos se les indujo un estado hiperglicemiante con glucosa administrada por vía 
intraperitoneal a una dosis de 3 g de glucosa/kg de peso corpóreo [5]. A tres de estos grupos (Tacna, Arequipa y 
Lima) se les administró el extracto correspondiente de cada finca de recolección de las muestra, mientras que el otro 
grupo (basal) fue utilizado para monitorear el nivel de glicemia alcanzado por el estado hiperglicemiante inducido. El 
grupo restante (control) no recibió extracto ni se le indujo estado diabético y sus niveles de glucemia normales 
sirvieron para la comparación con los resultados de los otros grupos. Se administró 1 ml/100 g de cada extracto, a 
una dosis de 0.4 g/100 g de peso corpóreo [6]. Finalmente, se tomaron muestras de glucemia a los 45 y 90 minutos 
después de la administración de glucosa. 
    
RESULTADOS  
 
El grupo control tuvo medias de glucemia de 264 mg/dl y 147 mg/dl a los 45 y 90 minutos mientras que el grupo basal 
tuvo medias de 164 mg/dl y 102 mg/dl. Los grupos Arequipa, Orgánica e Ilabaya presentaron  medias de 124, 184 y 
202 mg/dl respectivamente a los 45 minutos, mientras que a los 90 minutos las medias fueron de 101, 127 y 108 
mg/dl.  

 
CONCLUSIONES  
 
Los extractos elaborados a base de cáscaras de cebolla tienen efecto hipoglicemiante, siendo el extracto de catáfilas 



arequipeñas el que demostró poseer el mayor efecto hipoglicemiante según los promedios de las glucemias 
obtenidas, las medias marginales y la prueba de comparaciones múltiples con un nivel de confianza del 99%. 
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RESUMEN 
 
La inflamación es una de las respuestas fisiopatológicas fundamentales con las que el organismo se defiende frente 
agresiones producidas por gran variedad de estímulos1, liberando sustancias mediadoras de la inflamación como 
histaminas que ocasionan daño celular2,3. Existen diversos mecanismos por el cual se puede tratar un proceso 
inflamatorio. El uso de plantas medicinales ha demostrado tener estos efectos por poseer propiedades 
antiinflamatorias de metabolitos secundarios como  los flavonoides, antocianidinas, cumarinas, taninos, etc4,5. El 
género Baccharis es una de las más importantes fuentes de productos en la medicina natural, despertando el interés 
por el uso etnofarmacológico, farmacológico y fitoquímico de este género6. Se distribuyen en todo el Norte y Sur de 
América y en nuestro país en las zonas alto andinas en donde es utilizada en el tratamiento de heridas, ulceras, 
fiebre, enfermedades Gastrointestinales, diuréticos, analgésicos, tratamientos de diabetes, antibiótico, y mordedura 
de serpiente7.  Baccharis tricuneata (L.f.) pers. “taya”, es usada en la medicina tradicional en la terapia 
antiinflamatoria en zonas altoandinas de nuestro país, en forma de emplastos7. El presente estudio toma la aplicación 
de técnicas farmacológicas y de tecnología farmacéutica como la formulación de una crema a base del extracto de 
“taya” lo cual nos llevó a la siguiente interrogante, ¿presentará actividad antiinflamatoria la formulación de una crema 
elaborada a partir del extracto etanólico purificado de Baccharis tricuneata (L.f.) Pers.? Se obtuvo la purificación del 
extracto más activo por sucesivos fraccionamientos utilizando solventes de polaridad creciente, obteniendo la 
fracción más activa, que resulto  ser la de acetato de etilo, luego se realizó ensayos previos de solubilidad con 
distintas bases para encontrar la más adecuada en contraste con la fracción. Se preparó 4 cremas al 1%, 5%, 10% y 
30%. Para la evaluación farmacológica se utilizó el método de Edema Auricular Inducido por Aceite de Croton en 
ratones albinos cepa Balb/c 53 proporcionadas por el Instituto Nacional de Salud, resultando una respuesta 
antiinflamatoria a partir de la mínima concentración con un 56.38%  y la máxima concentración con un 71.43% de 
actividad. Para ello se utilizó como control positivo betametasona al 0.05%.  Se  concluye que la formulación de la 
crema a diferentes concentraciones elaborada a partir del extracto etanólico purificado de Baccharis tricuneata (L.f.) 
Pers muestran significativa actividad antiinflamatoria, por poseer una diversidad de metabolitos bioactivos como lo 
son los flavonoides, que posiblemente sean responsables de esta propiedad, ya que existe reportes de su gran poder 
de estabilizar membranas y los radicales oxidantes. 
Descriptores: etnofarmacológico, Baccharis tricuneata,actividad antiinflamatoria. 
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ABSTRACT 
 
Inflammation is a key pathophysiological responses with the body defends itself against aggression produced by a 
variety of encourgements, releasing mediators of inflammation sush as histamine that cause damage cell.   
There are several mechanisms by which it can treat an inflammatory process. The use of medicinal plants has shown 
these effects to possess anti-inflammatory properties of secondary metabolites such as flavonoids, anthocyanidins, 
coumarins, tannins, etc. The genus Baccharis is one of the most important sources of natural medicine products, 
attracting the interest in using ethnopharmacological, pharmacological and phytochemical this género. They are 
distributed throughout North and South America and in our country in the highlands where it is used in the treatment 
of wounds, ulcers, fever, gastrointestinal disease, diuretics, analgesics, diabetes treatments, antibiotic, and bite 
serpiente. Baccharis Tricuneata (L.f.) pers. "Taya" is used in traditional medicine in anti-inflammatory therapy in our 
country's Andean highlands, as emplastos. This study takes the application of techniques of pharmaceutical 
technology and drug formulation as a cream base extract "taya" which led us to the next question, Will it present anti-
inflammatory activity of a cream formulation made from the extract Baccharis tricuneata purified ethanol (Lf) Pers? It 
was the most active extract purification by successive fractionation using solvents of increasing polarity, obtaining the 
most active fraction, which turned out to be the ethyl acetate, then made preliminary tests of solubility with different 
bases to find the most appropriate in contrast to the fraction. 4 were prepared cream 1%, 5%, 10% and 30%. For 
pharmacological evaluation method was used-induced ear edema Croton oil in albino mice strain Balb / c 53 provided 
by the National Institutes of Health, resulting in an inflammatory response from the lowest concentration with a 
56.38% and the maximum concentration with a 71.43% uptime. We used as positive control betamethasone 0.05%. 
We conclude that the cream formulation at different concentrations prepared from purified ethanol extract of Baccharis 
tricuneata (Lf) Pers show significant anti-inflammatory activity by having a variety of bioactive metabolites such as 
flavonoids, which are probably responsible for this property because there reports of his great power to stabilize 
membranes and oxidizing radicals. 
Keywords: ethnopharmacological, Baccharis tricuneata, anti-inflammatory activity 
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ABSTRACT 

Colorectal Cancer (CRC) ranks third in cancer incidence world–wide with an estimated 1.2 million new cases per year 
and 5-10% of the cases are estimated to be caused by autosomal dominant heredity. Identification of families with 
hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC) allows for surveillance that reduces morbidity and mortality from 
CRC. The HNPCC subset can broadly be divided in Lynch syndrome (LS) and tumours with an undefined genetic 
background designated familial colorectal cancer type X (FCC-X) (1). LS accounts for 3-5% of all CRC and is caused 
by germline mutations in the DNA mismatch repair (MMR) genes MLH1, MSH2, MSH6 and PMS2 (2). Mutations in 
these genes have been reported to account for approximately 50% of the families that fulfil the Amsterdam criteria 
and show microsatellite instability (MSI). In the FCC-X subset the tumours show no evidence of MMR deficiency and 
these families typically show later age of onset, a predominance of left-sided tumours and fewer 
synchronous/metachronous tumours compared with LS. The FCC-X tumours are thereby more similar to sporadic 
CRC (3). However, there is limited information about the global gene expression patterns in FCC-X, which led us to 
perform comprehensive gene expression profiling in FCC-X tumours with comparison to LS and to sporadic CRC with 
and without MMR defects.  

 
MATERIALS AND METHODS 
 
Tumour specimens were obtained from the national Danish HNPCC Register. RNA was extracted from 3-5 10-µm 
sections using the High Pure RNA Paraffin Kit (Roche, Castle Hill, Australia). The Whole-genome cDNA-mediated 
annealing selection extension and ligation (DASL) assay (Illumina, San Diego, CA) containing >24,000 probes in 
>18,000 genes was used for whole genome expression analysis. Expression values were analysed using the 
GenomeStudio software (Illumina, San Diego, CA) and imported into MeV 4.6.02. Canonical pathways were identified 
using DAVID Bioinformatics Resources 6.7.                                                                  
 

RESULTS 
 
RNA was obtained from 180 tumours (60 LS, 60 FCC-X, 30 sporadic MSI-CRC and 30 sporadic MSS-CRC. Samples 
with <7000 genes represented (n=60) were excluded. Expression data from the remaining 132 samples were cubic 
normalized and a presence filter of 80% was applied (detection p-values ≤0.01). Sequence Alignment and Modeling 
(SAM) system analysis identified 3873 genes that differed significantly between LS/sporadic MSI-CRC and FCC-
X/sporadic MSS-CRC. Using DAVID Bioinformatics resources, we identified 5 significantly up-regulated pathways in 
LS/MSI-CRC, including antigen processing and presentation, DNA replication, cell cycle progression, and telomere 
maintenance.  
For FCC-X/MSS-CRC we also identified 5 up-regulated pathways related to vascular smooth muscle contraction, G-
protein coupled receptor signalling, calcium signalling, Wnt signalling and integrin cell surface interactions.  
 

CONCLUSION 
 
Gene expression profiling using the DASL technology from 132 CRC of the LS, FCC-X, MSI-CRC and MSS-CRC 
subsets identified MSI status as the major discriminator. SAM analysis identified 3873 genes which differed 
significantly between LS and sporadic MSI-CRC including pathways related to antigen processing and presentation, 
DNA replication, cell cycle progression, and telomere maintenance. This observation supports the notion that the 
lymphocytic infiltrates in these cancers represent immune activation rather than simple proliferation of resident 
lymphocytes.  



Differences in the gene expression profiles between FCC-X and MSS-CRC affected pathways related to vascular 
smooth muscle contraction; G-protein coupled receptor signaling, calcium signalling, Wnt signalling, and integrin cell 
surface interactions. Accumulating evidence suggests that modulating the function of these pathways be relevant in 
therapeutic might delay or halt the progression of many cancers, including CRC and their spread to distant organs.  
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RESUMEN 
 
Biomateriales liofilizados a base de Aloe vera L. tienen potencial uso como soportes para fármacos en la ingeniería 
de tejidos oseos. Biomateriales o matrices de Aloe vera (AV) puros, o cargando amoxicilina (AMX) o nistatina (NYS) 
a 1% p/p fueron preparados y caracterizados fisico-quimicamente por difraccion de rayos X, espectroscopia infraroja 
y analisis termico. El potencial antimicrobiano de Aloe vera puro y cargando AMX o NYS fue determinado sobre los 
siguientes microorganismos: Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Enterococcus faecalis y Candida albicans. Por otro lado los osteoblastos y fibroblastos 
gingivales humano fueron cultivados sobre AMX, NYS, AV, AV/AMX y AV/NYS para la evaluación de su viabilidade 
celular. Su caracterizacion físico-química sugiere que los farmacos estan dispersos en la matriz y que las 
interacciones entre la matriz de Aloe vera y los farmacos fue baja. Ademas, el Aloe vera cargando AMX o NYS 
demonstro potencial antimicrobiano y, osteoblastos y fibroblastos fueron viables luego de 24 h sobre Aloe vera puro y 
Aloe vera cargando AMX o NYS. En conclusión biomateriales a base de Aloe vera puro y cargando AMX o NYS, son 
candidatos potenciales para su uso en la ingeniería de tejidos oseos.   
Descriptores: Biomateriales, Reparación osea, Aloe vera, Amoxicilina, Nistatina. 
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RESUMEN 
 
Corynebacterium pseudotuberculosis es una bacteria que puede causar la Linfoadenitis Caseosa (LC) en pequeños 
rumiantes, ocasionando disminución de la producción de los animales infectados. La enfermedad se caracteriza por 
la formación de abscesos en nódulos linfáticos superficiales y/o órganos internos. Varios métodos de diagnóstico 
para LC en su forma subclínica fueron desarrollados, pero ninguno de ellos con eficiencia y practicidad satisfactoria. 
En el presente trabajo fue  realizada la estandarización de un Test Intradérmico de Hipersensibilidad (TIH) con 
proteínas secretadas de C. pseudotuberculosis para diagnóstico subclínico de LC en pequeños rumiantes. Los 
animales utilizados en los experimentos fueron evaluados a través de exámenes clínicos y laboratoriales, y 
separados en dos grupos constituidos de 10 caprinos positivos (grupo A) y 10 caprinos negativos (grupo B) para LC. 
Paralelamente, las proteínas secretadas de la linaje bacteriana MIC6 de C. pseudotuberculosis fueron extraídas a 
través de la técnica de fraccionamiento en tres fases (TPP) y cuantificadas por el método de Bradford. 
Posteriormente, el TIH fue estandarizado y aplicado por vía intradérmica con una dosis de 0,1mL en la región cervical 
izquierda sobre un área tricotomizado. Fue aplicado 0,1mL de Tris-HCl (pH 7,4) en la región cervical derecha para 
control del experimento. La toma de medida del TIH fue realizado con cutimetro Hauptner, antes de la inoculación y 
cada 24h en los seis días posteriores. Todos los procedimientos fueron realizados según el Comitê de Ética em 
Experimentação Animal de la Universidade Federal de Minas Gerais (CETEA/UFMG). El grupo A presento um 
promedio de valores del TIH en todos los días evaluados, significativamente superior al grupo B. En las primeras 24h 
hubo un pico de reacción, con mayor evidencia en el grupo A, declinando a las 72h, con retorno a la normalidad 
después de 96h de la aplicación del TIH. Todos los controles mantuvieron sus valores semejantes en ambos grupos 
y en los siguientes días evaluados. El TIH estandarizado para diagnóstico subclínico de LC en caprinos demostró 
resultados promisores y será perfeccionado para utilización en el control de LC. 
Palabras-clave: Test Intradérmico de Hipersensibilidad, Linfoadenitis Caseosa, Corynebacterium 
pseudotuberculosis. 
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RESUMEN  
 
La implementación de un sistema de vigilancia sanitaria eficaz es de gran importancia para las organizaciones que 
brindan servicios de alimentación colectiva. Sin embargo, estas presentan un promedio de 23% de cumplimiento 
medio ambiental. La seguridad y salud ocupacional es un componente que permite brindar un ambiente seguro, con 
una filosofía de prevención y libre de accidentes para sus trabajadores. Se evaluaron 18 establecimientos de 
alimentación colectiva en diferentes regiones del Perú y con la finalidad de alinear su sistema vigilancia de la calidad 
sanitaria  con los componentes medioambientales y en seguridad, se desarrolló una metodología específica alineada 



a las normativas vigentes. Los resultados demostraron un incremento en el porcentaje de cumplimiento en todos los 
establecimientos evaluados para la implementación de la estrategia seleccionada. 
Descriptores: sistema integrado de gestión, vigilancia, calidad sanitaria de alimentos, servicios de alimentación 
colectiva, SSMAC, Perú. 
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RESUMEN 
  
La fiebre   y las proteínas de fase aguda (PFA) son mecanismos adaptativos  de  la reacción inmune inespecífica, 
estas pueden  llegar a ser modificadas por diversos factores  que influyen en el organismo del hombre, uno de ellos 
es la altitud, cuyos condicionantes es  la disminución de la presión barométrica, la densidad del aire atmosférico y, 
como consecuencia de ello, disminución de la presión parcial de oxigeno. La hipoxia generada es uno de los 
estímulos para estas variaciones. Nos propusimos investigar el efecto de la hipoxia en la respuesta de fase aguda 
(RFA)  con el objetivo de encontrar  nuevos indicadores de  la RFA ,    que nos permita identificar un proceso 
infeccioso , aun en ausencia o disminución del perfil febril,. Se compararon los  patrones   de respuesta    febril   a 
nivel del mar y en altura (3249msnm), en ratas  albinas, machos, adultas, con peso promedio de 200gr.  previa 
administración  de  lipopolisacárido bacteriano (LPS), vía  intraperitoneal (v.i.p.), intraperitoneal a una dosis de 
30ug/kg de peso corporal.  Además se dosaron niveles  séricos de proteína C reactiva (PCR), como representante de 
la PFA . 
Se encontró que la respuesta febril fue menor en altura y los niveles de PCR se elevaron pero no presentaron 
significación estadística en relación a nivel del mar.. Se concluye que la altura afecta de modo significativo la 
respuesta febril disminuyendo sus valores , no presentándose el mismo comportamiento en los niveles séricos de 
PCR los cuales se elevaron , pudiendo considerar este parámetro como indicador de infección en ambientes de 
altitud. 
Descriptores:  Fiebre- hipoxia- proteina C reactiva 
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RESUMEN 
 
En indoamérica florecieron importantes culturas, las que a través de la observación, experimentación y el registro 
sistemático desarrollaron un profundo conocimiento del ambiente.  

mailto:mgonzales@bmgconsulting.com.pe


Algunos ejemplos que admiramos pero no comprendemos aun son por ejemplo los conjuntos arquitectónicos de los 
incas y mayas, sus admirables esculturas y códices. 
Actualmente los herederos de estas admirables culturas, conservan, transforman y recrean estos conocimientos en 
su vida diaria. A pesar que estos conocimientos no son aceptados ni estudiados oficialmente en las principales 
entidades académicas como temas ejes de una perspectiva científica y tecnológica. 
Por lo que es necesario un proceso de sensibilización, recopilación, sistematización, análisis y socialización desde 
las comunidades originarias y para ellas mismas y para toda la sociedad. 
La población originaria tiene un amplio conocimiento de los recursos de su ambiente natural, con su propia 
taxonomía, sistema de manipulación, nomenclatura, forma de preparación y su aplicación práctica.  
Este conocimiento es parte de su cultura oral que debe ser recogido y sistematizado. 
En el campo etnomédico no se disponen de muchas tesis, por ser estas áreas de salud  interesantes pero sin 
facilidades para los estudiantes y estudiosos, que fijan mas su interés en investigación clínica que en la investigación 
antropológica, situación que ya se da desde las facultades académicas, con una estructura curricular muy 
especializada, que no incluye las cuestiones sociales ni menos étnicas relacionadas con la salud. 
Sin embargo tenemos hoy la oportunidad de mostrar los trabajos realizados con las etnias Maxali (Minas Gerais-
Brasil) y Kaxinawá (Acre-Brasil) sobre las posibilidades de traducción entre sus medicinas tradicionales y la medicina 
precticada por médicos y técnicos en salud del gobierno.  
Presentaremos el proceso, la metodología y los resultados de la metodología. 
El resultado principal ha sido la publicación de dos libros bilingües. 
 La realización de las referidas investigaciones están en base de la formación de los maestros en el Curso de 
Formación Intercultural de Educadores Indígenas de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG, 2006-2011) 
que yo he coordinado. 
Todas las actividades de investigación, como la edición de los libros, fueron costeadas por el Ministerio de Educación 
de Brasil, con el apoyo también del Consejo de Desarrollo Científico del Ministerio de Ciencia y Tecnología (CNPq). 
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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, 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 y del costeño. En ese sentido, y para abrir el debate cultural y científico, 
enfocaremos el tema en los fundamentos ontológicos 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, y la experiencia personal. 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, cuando frente a ellos se tiene, “médicos” y “curanderos”, “chamanes” y “sanadores”. Esto, 
supone examinar prácticas y problemas multiculturales, sicosociales, socioculturales, etnohistóricos, formas 
tradicionales de curación, y formas atípicas. Nuestra exposición enfoca la visión médica desde el Tawantinsuyu, 
como aporte a la medicina farmacológica y quirúrgica. 
Descriptores: ciencias de la salud, salud pública, sociología médica, medicina andina, medicina alternativa y 
complementaria 
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RESUMEN 
 
Durante el proceso de la educación matemática los errores aparecen con frecuencia en las producciones de los 
alumnos: las dificultades de distinta naturaleza que se generan en el proceso de aprendizaje se conectan y refuerzan 
en redes complejas que obstaculizan el aprendizaje, y estos obstáculos se manifiestan en la práctica en forma de 
respuestas equivocadas. 
Las investigaciones en Didáctica de las Matemáticas refieren que el error debe ser considerado como la presencia en 
el alumno de un esquema cognitivo inadecuado y no sólo la consecuencia de una falta específica de conocimiento o 
una distracción.  
El trabajo aprendiendo de los errores en el aprendizaje de las matemáticas mostrará algunos ejemplos de errores 
que cometen con frecuencia estudiantes universitarios, aspecto que servirá como punto de partida para revisar 
investigaciones relacionadas con la temática y del mismo modo con el desarrollo de propuestas para la mejora en la 
enseñanza de esta área del conocimiento. 
Descriptores: Didáctica Matemática, errores. 
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RESUMEN 
 
Desde hace algunos años la educación en el Perú ha sido tomada en cuenta tras duras críticas del mismo sector y de 
la misma sociedad, esto debido a algunas razones entre ellos podemos rescatar: los resultados de PISA del 2001, la 
política educativa aplicada por el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García, CADE Ejecutivo 2010 cuyo tema fue 
“Competitividad: rumbo a la prosperidad de todos” y finalmente en la última elección presidencial, cuyo tema fue 
abordado por la gran mayoría de aspirantes a la presidencia de la República del 2011. Estos temas han sido 
abordado desde diferentes ángulos como: desprestigio social de la carrera magisterial, paupérrimo sueldo de 
maestros, un sindicato (SUTEP) intolerante, ley de oferta y demanda de los textos escolares entre las editoriales y los 
colegios, diferencia educativa entre el sector privado y estatal, estado indiferente, falta de indicadores  entre otros 
temas de la misma perspectiva.  
En la actualidad, nadie se ha preguntado si realmente para solucionar el problema educativo se ha abordado a todos 
los actores involucrados, es por ello que el presente estudio incluye un elemento importante y urgente en la 
educación que son las bibliotecas escolares. Este informe realiza un diagnóstico de las bibliotecas escolares en Lima,  
las cuales dentro del sistema educativo se constituyen como un actor de poco interés para la cadena de estudio.  La 
investigación fue realizada por estudiantes de Bibliotecología a 48 colegios entre estatales y privados en el periodo 
2009 y 2010, recoge y evalúa una serie de ocho indicadores establecidos por la International Federation of Library 
Associations IFLA y la Biblioteca Nacional del Perú: política, recursos, personal, programas y actividades, promoción 
y aprendizaje, organización, funcionamiento y alianzas estratégicas.  
Los resultados obtenidos confirmaron la presunción que se tenía sobre la realidad de las bibliotecas escolares: 
incumplimiento de la ley 29181 sobre la presencia de un especialista a cargo, deficiencia en la inversión de recursos 
tecnológicos, ausencia de formación en el área de la investigación, desinterés de los padres de familia, mínima 
acción de las instituciones relacionadas. En suma, se determina que existe un incumplimiento de los estándares 
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internacionales para este tipo de bibliotecas, lo que refleja una realidad poco alentadora para la educación en el Perú. 
Finalmente, se afirma que si queremos lograr que la educación básica en el país logre la competitividad a nivel 
internacional, no solo debe abordarse como tal, sino incluir y empoderar a todos los actores sociales involucrados en 
el sector: profesores, alumnos, padres de familia, personal de dirección y bibliotecólogos.  
Descriptores: educación, bibliotecas escolares, Perú 
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RESUMEN 
 
Se construyo una escala de 35 reactivos para medir la actitud (cognitiva, afectiva y reactiva) hacia el medio ambiente. 
La escala tipo Likert tiene una variación de 1 a 5 que va del muy en desacuerdo al muy de acuerdo, y presenta 
reactivos positivos (18) y negativos (17). Primero se construyo la matriz lógica del instrumento y se hizo un estudio 
piloto en una muestra de 40 estudiantes del quinto de secundaria del distrito de Barranco. Luego se determinaron 7 
dimensiones (atmosfera, suelos, agua, basura, población, biodiversidad y energía) y se agruparon 5 reactivos por 
cada una de ellas. El estudio final de validez empírica ítem-total y la confiabilidad del alfa de Crombach, se realizo en 
una muestra según criterio de  409 alumnos varones (208) y mujeres (201), de 15 a 17 años de edad, del quinto de 
secundaria del distrito de Barranco, seleccionados de 6 colegios públicos y 5 colegios privados. A través de la r de 
Pearson corregida se obtuvo 33 ítem validos con valores igual o mayores a 0,20, y una confiabilidad del alfa de 
Crombach de 0,84. El estudio requiere de un análisis factorial para demostrar la vigencia de las 7 dimensiones y la 
construcción de una escala para determinar niveles de actitud hacia el medio ambiente en estudiantes de educación 
secundaria. 
Descriptores: actitud, medio ambiente, escala, validez y confiabilidad 
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RESUMEN 

Se parte de la premisa hipotética: Las tesis de postgrado de la UNE contibuyen a fortalecer el corpus teórico de la 
Pedagogía y ayudan a resolver sus problemas epistémicos. Para ello se tomo en cuenta las Tesis de Maestría y 
Doctorado sustentadas en el periodo 1972 al 2007 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
(UNE). Luego de ser analizadas mediante un análisis lógico y contrastadas con una ficha de observación, se logro 
describir que de las 31 tesis de Doctorado y de las 89 tesis de Maestría, ninguna contribuye de manera significativa a 
esclarecer el objeto de estudio de la pedagogía, ni a establecer sus propios métodos de estudio que 
generen constructos, definiciones, e hipótesis mejorables sobre un fenómeno educativo. Se concluye que las tesis de 
postgrado describen eficiencias de estrategias pedagógicas y determinación variables conceptuales en un 
determinado tiempo, pero no pueden infererir proyecciones a largo plazo sobre el fenómeno en sí, debido a 
utilización de métodos de estudio y marcos bibliográficos no adeacuados que no ayudan a solucionar los problemas 
educativos en nuestro país de manera sistemática y a largo plazo, lo cual sugiere una equivocada formación en 
investigación en la escuela de posgrado.    
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RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación pretende demostrar el nivel de relación que se da entre las habilidades de comprensión 
con las de producción de textos, ya que por ser procesos interactuantes(1) es necesario proponer actividades que 
permitan tomar conciencia cómo se estructura un texto, desde el acopio de información, pasando por su 
organización, hasta llegar a la redacción coherente y cohesionada del tema, hechos e ideas. 
El conocer cómo se elabora un texto garantizará un acercamiento más asequible a la lectura comprensiva(2). Por 
ello, las estrategias que tienen que ver con: 1) uso del punto como separador de ideas, en un primer momento ideas 
simples expresadas en oraciones incomplejas, 2) usos de la coma, como ordenador de frases al interior de las ideas, 
3) usos del punto y coma, como signo que surge ante la necesidad de evitar confusiones con la coma, 4) uso de 
conectores para relacionar las ideas, 5) necesidad de uso de referentes para evitar redundancias y elaborar 
resúmenes, y 6) construir textos breves con dos o tres  párrafos,  permitirán una mejor reconstrucción de su sentido 
y, por consiguiente, una mayor comprensión de los textos que leamos(3). 
Sabemos que la organización de los párrafos de un texto constituye una de las mayores dificultades para un iniciado 
en la redacción, pese a que teóricamente sabemos que es el conjunto de frases relacionadas en torno a un único 
tema o subtema(4). Por lo cual, es fundamental asociar cualquier actividad de comprensión lectora, sea oral o 
escrita, con la producción escrita que refrende lo que se “ha comprendido”. 
Por ello, postulamos como Objetivo General: 
Proponer estrategias de redacción que permitan mayor comprensión lectora. 
Como Objetivos Específicos: 

1.Seleccionar estrategias pertinentes para el uso, de menos a mayor complejidad, de los signos de puntuación. 
2.Aplicar estrategias de coherencia y cohesión, particularmente, conectores lógicos y referentes pronominales y 

de sustitución léxica. 
3.Validar un plan de estrategias de redacción formal que garanticen una mejor comprensión de lectura. 

En consecuencia, nuestra hipótesis la presentamos, en forma analítica, con los siguientes enunciados: 
[1]. Las estrategias son procedimientos para reflexionar y regular nuestro propio aprendizaje. 
[2]. Las estrategias metacognitivas de redacción formal desarrollan la comprensión lectora. 
[3]. Las estrategias metacognitivas de la redacción formal de textos continuos desarrollan significativamente la 

comprensión lectora en alumnos del VI nivel de la Educación Básica Regular. 
Para someter a prueba nuestra hipótesis, hemos diseñado dos pruebas de redacción, una de entrada y otra de 
salida, la cual se aplicará luego de haber trabajado las estrategias de redacción propuestas; también aplicaremos dos 
pruebas de comprensión lectora, una diagnóstica y otra sumativa. La lectura de los resultados obtenidos de la 
aplicación de estos instrumentos nos permitirá establecer el nivel de correlación entre las microhabilidades de 
producción y las de comprensión de textos. 
La Muestra Poblacional estará constituida por los alumnos del VI ciclo de la EBR de las II.EE. “Pachacútec” (Villa El 
Salvador), nivel socioeconómico bajo; Colegio de Aplicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Lince), nivel socioeconómico medio; y “La Recoleta” (La Molina), nivel socioeconómico alto. 
Este plan educativo se constituirá en una herramienta fundamental para el trabajo docente, en un aspecto que es 
medular para lograr el desarrollo del procesamiento de la información, garantía del pensamiento crítico y creativo(5). 
Más aún, porque se sustenta en la investigación científica.   
Descriptores: estrategias metacognitivas, redacción formal, textos continuos, comprensión lectora 
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RESUMEN 
 
Pareciera que hasta el momento, a pesar de las críticas realizadas a la elaboración de un currículo por competencias, 
no está bien precisado el papel de los objetivos educativos. De tal manera, al no ser precisado los objetivos, es 
posible no tener una orientación precisa de los propósitos de la educación, principalmente, la profesional.  
Así mismo, en la estructura de los sílabos universitarios mecánicamente se ha ido asimilando las competencias de la 
misma manera con que se pretendió aplicar en la educación básica. Sin ninguna, reflexión y sin ningún fundamento 
que amerite su viabilidad. Dejando, muchas de las veces, fuera de la lógica de la construcción del sílabo a los 
objetivos. Es decir, no se menciona en ninguna parte del sílabo los objetivos educativos. Quedando, definitivamente, 
sin una orientación precisa, sin derrotero los contenidos a enseñar. 
Ahora bien, según los Delors1, Alonso2, Peñaloza3 las competencias se patentizan en el hacer. Pero en una 
formación profesional, si bien es cierto el hacer cumple un papel relevante, es insuficiente. Ya que, un egresado 
debe, también conocer los fundamentos teóricos de la profesión elegida. Y a esta situación se debe problematizar los 
valores, considerando que a la edad que ingresan los alumnos a las universidades ya tienen un esquema valorativo. 
Ahora bien, todo objetivo tiene su referente4 pues está dirigido hacia algo. En el caso de la educación, en general, 
está determinada teleológicamente. Pues, la acción humana es intencional. En el caso educativo, la formación 
profesional es un acto humano. Por tanto, exige objetivos, a menos que se sostenga que el accionar humano es un 
proceso instintivo o automático. Aspecto que no tendría ningún sustento para asumirlo como verdadero. Entonces, un 
sílabo debe tener como contenido orientador, como derrotero los propósitos de formación, es decir, los objetivos; 
respetando la estructura técnica de su elaboración. 
En la actualidad existe una gran preocupación de los que dirigen las universidades. Pues surge la necesidad de 
lograr ser acreditados, a nivel nacional o internacional; entonces se apertura la posibilidad de revisar las 
orientaciones metodológicas de estos organismos acreditadores; de tal manera generar innovaciones curriculares. 
En tanto estructura o la lógica del sílabo, hay mucho por realizar, no obstante la importancia del mismo, ya que es ahí 
donde se patentiza el perfil. Es decir, el sílabo es el documento que va orientar la formación profesional. Pues, en la 
relación espacio temporal se tiene el primer contacto con aquellos que van a ser formados y que van a ser 
teleológicamente determinados por el perfil. 
Descriptores: Competencias y objetivos 
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RESUMEN 
 
La investigación es acción y producto de los sujetos que construyen conocimientos con sus diversos grados de 
autonomía. El presente trabajo esta dirigido a investigar sobre la “Educación Agropecuaria como proyecto de vida 
Sostenible” para los ciudadanos del país”. Porque la actividad económica  más antigua es la agropecuaria, desde la 
aparición del hombre en el universo. El suministro alimentario y nutricional gira a base de los insumos vegetales y 
animales, la industria y la tecnología mas sofisticada han revolucionado para explotar los recursos naturales sin 
piedad, olvidando prevenir y fomentar y desarrollar la educación y cultura productiva en los hombres y mujeres para 
su uso racional y sostenida, postrando la conservación y seguridad alimentaría desde la mama pacha y el pago a 
ella, tal como los realizaban en la cultura Incaica, ya que el suelo, el agua, las plantas y animales se agotan y nos 
preguntamos ¿que estamos haciendo para sostenibilidad de ellos? casi nada. 
En respuesta a la interrogante planteada y conocedor de la hermosa y milenaria actividad agropecuaria de los 
hombres y mujeres del mundo en particular,  el peruano, me permito presentar a los investigadores y estudiosos el 
resultado del trabajo científico y tecnológico sobre el objeto de estudio, cuyos resultados se consignan en los títulos y 
capítulos siguientes: 
El primer Título; abarca todos los estudios realizados sobre el problema de investigación y las bases teóricas, que 
viene a ser las bases científicas que sustentan la fortaleza del presente tema de investigación entre ellos se resaltan 
los trabajos de: José Carlos Mariategui, la educación y la actividad agropecuaria,  en su obra 7 ensayos de la 
realidad Peruana; Carlos Malpica, en su obra los dueños del Perú, quien difunde los sufrimientos de los campesinos 
por la explotación  inhumana de los hacendados y estos la irracional uso de agroquímicos en los monocultivos con la 
política de la revolución verde en el siglo IX y XX, donde la Educación Agropecuaria era muy limitado por no decir no 
existía. 
Descriptores: Educación Agropecuaria fuente de proyecto de vida sostenible. 
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RESUMEN 
 
El artículo está orientado a presentar los grandes aportes del Dr. Peñaloza al desarrollo de la educación peruana y 
latinoamericana, desde su ejercicio como maestro y director de la Escuela Normal Superior, Enrique Guzmán y Valle-
La Cantuta,(1) y sus antecesoras, durante los años 1951-1960, así como Director de Evaluación del CONUP, 
Miembro de la Comisión de Reforma de la Educación Peruana, tratando al mismo tiempo algunos aspectos de su 
vida como alumno, profesor, gestor administrativo, científico y filósofo. 
Descriptores: Pensamiento, obra, desarrollo, educación. 
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This work is oriented to show the great contributions of Peñaloza doctor, to the development of the peruvian and 
latinoamerican education from his exertion as master and director of the Superior School Normal “Enrique Guzmán y 
Valle”-La Cantuta and their predecessors, during 1951-1960 years, as well as Director’ evaluation of the CONUP, 
Member of the Reform Comission Peruvian Education, treating at same time some aspects of his life as pupil, 
professor, manager, scientist, an philosopher. 
Key words: mind, work, development, education. 
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RESUMEN 
 
El desarrollo de las competencias deviene de la ejecución de una tarea o la resolución de un problema, en el proceso 
de su aprendizaje o desarrollo; en cuanto la competencias es una estrategia o un método que se aplica en la 
realización de la tarea o la solución del problema, de tal modo la competencia se convierte en una herramienta para 
la solución de la tarea y/o problema. 
El desarrollo de las competencias por el sistema de tareas ha sido realizada a través del desarrollo de un conjunto de 
asignaturas en la Maestría en Docencia Universitaria de una Universidad particular de la ciudad de Lima que tiene 
sedes en provincias, durante los años 2009 y 2010. La metodología de la experiencia comprende la definición de dos 
competencias  por cada asignatura, la aplicación del sistema de tareas propias a cada asignatura y la competencia a 
desarrollar, la toma de una prueba de entrada o de diagnóstico y la prueba de salida para conocer el grado de 
influencia del sistema de tareas en el desarrollo de la competencia. 
Las competencias que se desarrollaron corresponden a las asignaturas de Tecnología curricular universitaria, 
Evaluación, Seminario de filosofía de la educación, Sociología de la educación, Metodología de la educación 
universitaria, Seminario de Tesis, entre otros. Dirigidos a Médicos, Oficiales de la Policía, Abogados, Odontólogos, 
Enfermeras, Docentes o Educadores, matriculados en la Maestría de Docencia universitaria, de las ciudades de 
Juliaca, Ayacucho, Jaén, Huacho, Pucallpa, Tarapoto.  
El modelo de prueba o la estrategia, esto es el sistema de tareas para el desarrollo de la competencia, comprende un 
conjunto de tareas o problemas que fueron ejecutadas y/o realizadas por los participantes dentro del aula de clase 
fundamentalmente; en un promedio de nueve (9) talleres (clases o lecciones) de cuatro (4) horas cada uno, en un 
lapso de un mes, tiempo que duraba cada asignatura.  
La idea fundamental de la investigación consistió en verificar si los participantes a través de las asignaturas lograban 
dominar (desarrollar y/o aprender) la competencia, asumiendo una concepción clara de la competencia específica a 
la profesión del docente universitario, esperando que aplicaran la competencia en la realización de las tareas o la 
solución de los problemas. Tomando en cuenta que la competencia como estrategia o método describe una 
secuencia lógica de tareas, esto es un orden en la ejecución de los procedimientos, actividades u operaciones en la 
realización de la tarea o la solución del problema; el sistema de tareas, la prueba de entra y salida exigía que el 
participante enumerara el orden lógico de las tareas correspondientes a la competencia en la realización de las tarea 
o los problemas planteados de modo específico en cada asignatura, para el aprendizaje y/o dominio de dichas 
competencias. 
Esto es el verdadero aprendizaje y/o desarrollo de las competencias a diferencia de otros discursos, enfoques o 
concepciones, o métodos llamados tradicionales.  
Descriptores: Competencias, sistema de tareas. 
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En el Perú se difunden pocos libros sobre las distintas ciencias, que, bajo el disfraz de popularizaciones de las 
últimas teorías físicas sobre el universo, intentan pasar de contrabando nociones religiosas de todo tipo, 
especialmente en relación a la llamada teoría del big bang. Otros textos, desde concepciones filosóficas positivistas 
pretenden definir a las partículas elementales como entidades sin estructura. Dichos textos son de lectura obligatoria 
en las universidades, en las instituciones educativas de prestigio, para intelectuales y público en general. Resulta que 
dichos textos presentan concepciones idealistas del mundo, pretenden explicar el universo desde perspectivas 
anticientíficas, es decir, pretenden utilizar la física para fundamentar el génesis bíblico. Esta situación confirma que el 
conocimiento tecnocientífico es manipulado por los explotadores de la humanidad para poder prolongar sus 
privilegios y seguir enriqueciéndose a costa de la explotación del 99% de la población. 
Descriptores: partículas elementales, física, universo 
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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa estatal “Sebastián Lorente” de la ciudad de Huancayo en la 
cual se aplicó la metodología sistémica denominada Cibernética Organizacional, basándose en el Modelo de Sistema 
Viable, la cual lleva por título “Modelo de Sistema Viable para Optimizar el desempeño organizacional de la 
institución educativa “Sebastián Lorente” Huancayo”; la investigación se llevó a cabo durante un periodo escolar.  
La razón de ser de esta investigación se basó en hecho de que las instituciones educativas son organizaciones y 
como tales tienden a tener una visión y una misión, una cultura organizacional, objetivos y metas, las cuales tienen 
que ser asumidas y cumplidas por los miembros de la organización y la estructura de trabajo, que debería basarse en 
la comunicación y la confianza que  pude ser establecida por mecanismo de control que la consoliden; partiendo de 
ellos se pudo observar que muchas de las instituciones educativas no toman en cuenta estos aspectos muy 
importantes como organización, que permita establecer normas de convivencia y generar tolerancia por parte de 
cada uno de los que participan dentro de esta organización.  
Es por ello que se estudió cómo influye un Modelo de Sistema Viable al desempeño organizacional dentro de la 
institución educativa, así mismo se observó la influencia de la motivación en este desempeño organizacional de los 
miembros de la institución  y los canales de comunicación que tiene la institución; con el objetivo de establecer cada 
una de estas relaciones, y confirmar que existe influencia en cada una de las variables.  
Para lograr estos objetivos, se desarrolló un Modelo de Sistema Viable aplicado a esta institución educativa, 
formulando así cada uno de los elementos que conforman el modelo, en base de la observación, encuesta, entrevista 
y declaraciones de cada uno de los miembros de esta institución educativa, además de fundamentos teóricos de la 
metodología que fueron descritas en el marco de referencia, y teniendo como base el modelo aplicativo.  
De los resultados, fueron, comparados con la descripción de la situación observada antes de intervenir en esa 
realidad y la descripción de la situación observada después de la intervención.   
Se concluye que el establecer canales de comunicación y control dentro de la institución educativa “Sebastián 
Lorente”, va a fortalecer la relación entre cada uno de sus miembros y  la confianza en cumplir las metas y objetivos 
de la institución.  

Descriptores: Sistema de Actividad Humana (HAS),Cibernética Organizacional, Modelo de Sistema Viable (MSV), 
mecanismos de Adaptación, mecanismos de Cohesión. 
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RESUMEN 
 
El Perú es un país grande donde el recurso humano es fundamental para la transformación de los recursos naturales 
en riqueza y si no hay recursos naturales, es la invención y la creatividad lo que hará que el Perú se convierta en una 
potencia en cualquiera de los rubros donde se invierta en tecnología y conocimiento. La educación peruana pasa por 
una fuerte crisis de pedagogía en las escuelas estatales y en el sector privado de la educación tiene los recursos 
pero la falta de ética y civismo también merma la calidad de la educación. Me refiero a que sirve tener alumnos y 
futuros profesionales en las diversas áreas de las ciencias sino hay calidad humana.  
El Perú tiene ocho regiones naturales que son fuente de riqueza y a la vez nos sirve para preguntarnos ¿Por qué 
somos un país pobre en tecnología y en valores humanos? Uno de los retos, es la inversión por parte del aparato 
estatal en aumentar el presupuesto en el sector en educación para financiar los inventos en tecnología, a su vez 
reducir la burocracia para patentar un invento y que la educación tecnológica se masifique en todas las regiones del 
Perú. El modelo económico que ha adoptado el Perú en economía de mercado liberal, es un modelo que está 
fracasando en Europa y las consecuencias de una futura crisis no la sentimos porque el comercio exterior peruano 
no es tan grande y esto a su vez nos indica que el desempleo en el Perú seguirá en aumento agravando la crisis 
económica de la población peruana aunque los resultados macroeconómicos dicen supuestamente que estamos 
bien, es un error que debe corregir el ministro de economía. 
En los archivos del congreso de la República encontramos varias leyes aprobadas para mejorar la educación 
peruana y los sucesivos gobiernos peruanos han implementados modelos educativos que no responden a la realidad 
de cada población peruana. El reto es que la inversión privada tenga las facilidades para instalar programas 
eficientes de pedagogía educativa para incentivar a la juventud peruana para un estudio equilibrado entre Ciencias 
exactas y ciencias de la educación y que el modelo sea imitado por el sector estatal. La educación con aplicaciones 
en tecnología de computadoras, tecnología electrónica, ecología, educativas y el desarrollo de modelos matemáticos. 
La educación peruana en sus niveles de primaria, secundaria, universitaria y técnica en función de las necesidades 
del país pero favoreciendo a las grandes mayorías tampoco con exclusiones. 
El gobierno mediante mecanismos jurídicos-tributarios puede incentivar que las empresas privadas inviertan en 
educación técnica generando a su vez trabajo para la juventud peruana y que los jóvenes egresen de las escuelas 
secundarias con certificados de técnicos en mecánica, computación y diversas áreas para que puedan financiar sus 
gastos en educación y mejorar su nivel vida, algo que les asiste la Constitución política peruana.  
Con la creación del ministerio de ciencia y tecnología el Perú dará un gran salto tecnológico para posicionar nuestros 
inventos de manera mundial y el inicio de una era tecnológica para las naciones del Perú heterogéneo. 
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RESUMEN 
 
Dentro de un país, el principal motor de la creación de empleo son las pequeñas y medianas empresas. Por ello 
surgen, desde ámbitos estatales, diferentes políticas de ayudas, enfocadas a promover de muy distintas formas la 
creación de estas pequeñas y medianas empresas.  
Desde el punto de vista del organismo patrocinador es importante contar con una herramienta lo suficientemente 
fiable para diferencias aquellas ideas que tengan más probabilidad de éxito de las que no. Existen diversas líneas de 
investigación encaminadas a obtener modelos estadísticos para predecir el éxito empresarial basadas en variables 
cuantitativas como los ratios de Altman o variables cualitativas que evalúan la formación del director, la presencia en 
el mercado, el control sobre el producto terminado o las políticas de formación en la empresa. Sin embargo, todos 
estos estudios se enfocan más a empresas ya instaladas en el mercado que a empresas de nueva creación. Para 
este último caso, los estudios realizados son muy escasos y de resultados muy pobres. 
En este estudio se pretende modelizar el éxito empresarial de empresas de nueva creación mediante la utilización de 
la técnica de redes neuronales artificiales partiendo tanto de datos financieros como de datos referentes a las 
distintas políticas de la empresa en diferentes ámbitos, como puede ser el comercial, calidad, formación o gerencial. 
Para obtener los datos el equipo investigador ha diseñado una encuesta específica que se realizará sobre 125 
empresas de nueva creación. Para garantizar la homogeneidad de la toma de datos, las encuestas serán realizadas 
por el propio equipo investigador. 
Las redes neuronales artificiales son una potente técnica de modelización que simula el funcionamiento de un 
cerebro biológico. Su uso ha experimentado un gran a partir de finales de los setenta, debido principalmente al 
aumento de potencia en los ordenadores y a la resolución de ciertos problemas estructurales que afectaban al 
modelo de red más utilizado, el perceptrón.  
Aunque su principal campo de aplicación siempre ha sido el industrial,  especialmente en la modelización de 
propiedades mecánicas de productos manufacturados, también se han utilizado en otros muchos campos que van 
desde la medicina a las ciencias económicas. Su característica de aproximador universal les permite modelar 
relaciones complejas entre variables sobre todo cuando es más importante la obtención de una solución dentro de 
unos márgenes aceptables que conocer la relación que existe entre las variables implicadas en el proceso. 
Este estudio ayudará no sólo a diferenciar entre ideas abocadas al éxito o el fracaso, sino también permitirá detectar 
las posibles carencias que puedan afectar a la supervivencia de las empresas de nueva creación. 
Descriptores: Redes neuronales artificiales, éxito empresarial, modelización. 
 
ABSTRACT 
 
Small and medium-sized enterprises (SME) are the driving force of economic expansion and employment creation in 
any country. Therefore, it is critical to promote the creation of new SMEs and maximize their chances of survival, 
especially in the first three critical years of their lives. Recognizing this, governments often develop and implement 
diverse policies aimed at boosting entrepreneurship and supporting the creation of business initiatives, particularly 
those that helping SMEs in the early stages of life 
From a sponsor’s (e.g. the government or private business incubators) standpoint, it is important to understand the 
probability of survival that of new companies. Developing a model that attempts to explain the success or failure in a 
company from a quantitative and qualitative perspective is a research area to which significant resources have been 
devoted in recent times. Such a model would not only help emerging companies to predict the outcome of their 
venture under certain circumstances, but would facilitate detecting possible weaknesses that may result in business 
failure 
However, the studies conducted to develop prediction models have focused more on already established companies 
than on start-up firms. These models have mainly been based on regression analyses of quantitative variables (e.g. 
Altman ratios), and qualitative variables (e.g. training manager, product quality, or training, innovation, price and 
quality control policies), and so far they have not been able to achieve realistic results. This is mainly because of 
limitations that exist in the regression fits required to model the relationships between the different variables involved. 
Similarly, the few business survival studies that have focused on start-up businesses have also had very poor results 
In this study will an artificial neural network will be developed for business success/failure of entrepreneurship 
initiatives, modeling based on both financial data and qualitative information relating to various management policies. 
To collect data, researchers will conduct a series of personal surveys with managers from 125 companies. The 
surveys will be conducted by the same team of researchers to ensure the consistency of questions involving 
qualitative variables.  
Artificial neural networks (ANN) are a technique that involves the use of mathematical structures that imitate the 



functioning of the biological brain. Their use of ANNs has significantly increased in the late 70’s due to the high 
computers development and the resolution of some structural problems affecting the perceptron, one of the most used 
models. 
The major beneficiary has been the industrial sector with the modeling of mechanical properties of manufacturing 
products. However, they have been applied to many other fields that range from medicine to the field of economics. 
The nature of ANNs as universal aproximator makes them a very useful tool for modeling processes in which 
obtaining a result from the initial data is more important than the relations between the variables involved. 
The study will help to differentiate between successful and failure ideas, and to detect competitive weaknesses that 
may adversely impact their future survival of start-up companies. 
Keywords: Artificial neural networks, Enterprise solvency, Modeling. 
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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 

Se analiza la relación del Psicólogo del deporte en la práctica del karate en un marco analítico - conductual. Se 
propone la psicología interconductual.  
La Psicología deportiva constituye una especialidad de la psicología científica que investiga y aplica los principios del 
comportamiento humano a las materias concernientes a la práctica del ejercicio físico y del deporte así como el 
estudio interdisciplinar segmentado del deportista (González; 1997[1]; Roca, J; 1997[2]). 
La Psicología aporta valiosas teorizaciones para poder pensar, aquello que de alguna manera todos intuimos en 
nuestra búsqueda a través de la práctica regular y metódica de karate-do. Un aspecto importante, que ha recibido 
aportes de ciencias como la Fisiología, Pedagogía, Didáctica, Metodología, Biomecánica, Bioquímica y Psicología 
entre otras, es el proceso de preparación deportiva.  
A lo largo de su vida deportiva, desde su iniciación deportiva hasta alcanzar, de ser posible un nivel de destreza 
elevado, el deportista sigue un proceso individual que denominamos aprendizaje. 
El aprendizaje será de lo simple a lo complejo, de la fácil a lo difícil y esto requerirá de largos periodos de 
entrenamiento, la planificación adecuada en el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario, sino ocurrirá el 
abandono de la actividad deportiva, debido en parte a que los deportistas o iniciados no logran el mínimo necesario 
para practicar y gozar de su práctica. Fomentar el disfrute de la práctica deportiva es el objetivo del entrenador 
deportivo.  
De este proceso, como han demostrado coincidir todos los estudiosos de la materia, reviste singular importancia la 
preparación física por considerarse el sustento del resto del proceso de preparación.  
La preparación física garantiza el adecuado funcionamiento orgánico para el aprendizaje y perfeccionamiento de los 
movimientos propios de cada deporte (preparación técnica) y esta, conjuntamente con la preparación psicológica, 
garantiza la posibilidad de realizar estos movimientos en situaciones reales y con elevados índices de efectividad 
(preparación táctica). Para lograr alcanzar un adecuado rendimiento deportivo es indispensable aprender las tácticas, 
las estrategias y las reglas básicas en el karate [3] (Chirino; 1995;). 
Se formula el análisis de la técnica y táctica deportiva en el deporte competitivo del karate así como el análisis de la 
preparación física y desarrollo competitivo del karateka.  
Descriptores: táctica, técnica karate, psicología interconductual, entrenamiento deportivo 
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En esta oportunidad quiero reflexionar sobre lo que llamaremos analfabetismo en sus diferentes 
modalidades,  digital, tecnológico, electrónico vistos como una simbiosis interfuncional entre sus elementos 
y la adquisición de conocimientos, fenómeno que será    analizado usando  las llamadas  redes sociales, la 
gestión del conocimientos, brecha digital teniendo en consideración la interculturalidad y la complejidad 
sistémica y como herramientas la tecnología, el pensamiento científico y sistémico. [4] 
Primero reflexionamos sobre la  epistemología de analfabetismo  teniendo  como objetivo internalizar la 
concepción,  relacionándolo con redes sociales o networking, la gestión del conocimiento, brechas digitales 
que son objetos de análisis posterior. [1]  
En el segundo ítem, analizamos las  redes sociales o networking, desde diferentes ópticas pero con un solo 
objetivo de interpretar su interrelación con la gestión del conocimiento, en sistemas complejos y su 
influencia positiva y/o negativa,  en la competitividad, calidad, servicio, y la productividad considerado  el 
ambiente laboral agradable  y colaborativo  sistémicamente, lo que permitirá mayores beneficios  tanto 
económicos como sociales. Las redes  políticas con el objetivo de  afrontar la creciente complejidad del 
análisis  de las políticas públicas con una nueva estructura política y social permitiendo la descentralización  
del poder para dispersarse entre una multiplicidad de actores vinculados entre sí, las policy networks. [3] 
El tercer ítem llamado Brecha digital tiene como objetivo reflexionar sobre la relación con la diferencia 
socioeconómica entre las comunidades que tienen accesibilidad a Internet y las que no la tienen. 
Comentamos sobre su historia, su relación con la sociedad de información. El cuarto nivel analizamos el 
isomorfismo entre analfabetismo digital, analfabetismo tecnológico y analfabetismo electrónico, los tipos de 
analfabetismo tecnológicos, la exclusión social y la adaptación de los medios. Los ítems quinto y sexto 
tienen como objetivos analizar la medida del analfabetismo. Finalmente se mencionan algunas 
conclusiones basadas en la experiencia realizadas con grupos de personas de Trujillo [2].  

Descriptores: policy  networks,  networking, analfabetismo, internalizar,  gestión del conocimiento, calidad, 
productos, servicios, complejidad. 
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RESUMEN 
 
Conocer  si existe relación entre la percepción sobre el  aborto  y  el locus de control  en estudiantes universitarios de 
una universidad de Lima Metropolitana.  
Descriptores: percepción sobre el aborto, locus de control, adolescentes universitarios, joven universitario.1Magister 
en Salud Reproductiva. Docente de la Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Obstetricia y Enfermería. 
 
MATERIAL  Y MÉTODOS 
 
Diseño correlacional, prospectivo, de corte transversal, muestreo por estrato. Universo: fueron 1200 estudiantes del 
primer año de una universidad privada de Lima Metropolitana, que además cumplieron con los criterios de selección. 
Muestra: 293 jóvenes estudiantes en total. Para la recolección de datos se realizó a través de  dos cuestionarios para 



medir: la Percepción sobre el aborto y  el locus de control, que se aplicó en los meses de noviembre y diciembre. 
 
RESULTADOS 
 
Se halló un valor de N de 293, donde se observa que el 85,3% presentaron  locus de control interno (LCI) y 14,7% 
presentaron externalidad (LCE). Asimismo, la mayoría de jóvenes tuvieron una percepción sobre el aborto totalmente 
desfavorable y desfavorable representado por un 14%  y  64,8 respectivamente%, mientras que 19,1% y 2% 
presentaron una percepción favorable y totalmente favorable sobre el aborto. Al aplicar la prueba de Chi2 para 
contingencia a la muestra de 293 casos, se obtuvo un valor de  8,65 con 3 grados de libertad, que corresponde a una 
p-valor de 0,034 lo que resulta significativo, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se  acepta la hipótesis alterna 
donde señala que la percepción  sobre el aborto guarda relación con el locus de control.  
 
CONCLUSIONES 
 
Existe relación entre la percepción sobre el aborto y el locus de control en los jóvenes universitarios. Existe relación 
entre la percepción sobre el aborto y el locus de control en adultos jóvenes universitarios de sexo femenino y los 
estudiantes universitarios que laboran. No existe relación entre la percepción sobre el aborto y locus de control en 
universitarios adolescentes de sexo masculino y los estudiantes que no laboran. 
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RESUMEN 
 
“Una Formula Diagrama o Herramienta Universal con Enfoque Sistemico del Proceso de Investigacion o 
Construccion  y Difusion de Todo Conocimiento para la Vida Feliz y la Excelencia de la Educacion “  Es una 
representacion esquematica ,secuencial, logica de las fases y etapas del proceso de investigacion o construccion y 
comunicacion de toda actividad o  conocimiento para la Vida Feliz,cuya Ensenanza Aprendizaje de su elaboracion y 
manejo eleva el rudiment academico de los educandos hacia la excelencia, es decir,es la variable independiente que 
optimiza la eficiencia del Sistema de la Educacion para la Vida Feliz.Toda futura generacion,que como se sabe, nace 
mucho menos preparado para la vida que el resto de los animales,  tiene que ingresar al Sistema de Educacion para 
la Vida Feliz , donde trabajan principalmente docentes y alumnos, que ensenan y aprenden respectivamente a 
investigar y comunicar actividades o conocimientos para la Vida,para egresar 
con un perfil de salida de excelentes estudiantes, ciudadanos y profesionales,creativos, emprendedores,con 
habilidades de identificar, formular y resolver problemas. Elaborar modelos y optimizar.Disenar y conducir 
experimentos, analizar e interpretar datos.elaborar su propio Plan o Proyecto de Vida Feliz, etc 
En la elaboracion de la Formula se inicia teniendo en cuenta que el Hombre se vale del Entorno o Realidad para 
hacer algo, por principio de actividad,empleando herramientas,  para satisfacer sus necesidades y lograr la Paz 
tranquilidad,Bienestar o Felicidad. En el pasado la actividad humana de fabricacion de la primera herramienta de 
piedra marco el inicio de la cultura;pero dicha actividad tenia que ser transmitida a sus hijos o a los demas; 
surgiendo,entonces, otra herramienta metodologica de produccion y difusion de cultura. En el transcurso del tiempo 
evolucionan las actividades o conocimientos hasta cientificas, tecnicas, artisticas, culturales y ambientales(ctaca) en 
la actualidad; y en cuanto a su metodologia  se tiene como Pensamiento Accion y Comunicacion y sus respectivas 
Fases y Etapas.que explican la secuencia logica del Diagnostico Planificacion Ejecucion y Comunicacion de 
Sistemas, y la secuencia logica 
De las etapas del Metodo Cientifico o de Investigacion y  Comunicacion…De la integracion de estas relaciones 
metodologicas dan lugar a la Formula o Herramienta Universal. Lo importante  es que en en la Formula se halla 
implicito o sobreentendidos los cuatro documentos tecnicos de una actividad completa,del Proyecto y de su Informe 



Final, del 
Plan de Exposicion y de su Informe; donde en cada uno de ellos priman las respuestas a las interrogantes principales 
y secuenciales del pensamiento sistemico : Que? o Para Que? Con que? y Como?.  
Descriptores:  Investigacion, Excelencia Educativa, Tesis, Plan de Vida Feliz 
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RESUMEN 
 

Con la visión y misión enfocadas en el éxito de las estrategias, los directivos establecen indicadores de rendimiento 
(KPI) para el éxito de la organización. En este trabajo, utilizamos una topología de red bayesiana con los datos 
históricos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) contenidos en el mapa estratégico, con el objetivo de hacer 
inferencias sobre el desempeño futuro de los indicadores (KPI). El resultado; permite validar las relaciones causa 
efecto del mapa estratégico, tomar decisiones eficaces en relación a las estrategias y rumbo de la organización, 
elegir el modelo mas optimo y eficiente instanciado e inferir los eventos futuros, disminuir el nivel de incertidumbre en 
la elección de la estrategia a seguir para el logro de los objetivos empresariales contenidos en el mapa estratégico. 

Descriptores: Estrategias, planificación, indicadores, redes bayesianas 
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RESUMEN 
 
Se realizó el estudio comparativo de la retención de vitamina C en dos procesos de secado, atomización y 
liofilización,  aplicado al zumo de camu-camu. Se utilizaron dos clases de agentes encapsulantes: Maltodextrina DE 
10 (M) y Goma arábiga (G), en diferentes formulaciones, en base al contenido de sólidos solubles presentes en el 
zumo (50% M; 37.5% M + 12.5% G; 25% M + 25% G; 12.5% M + 37.5%; 50% G) con el fin de lograr una mayor 
protección de todo el material activo presente en el cítrico (Ácidos, vitaminas, etc.).Se trabajó con frutos de camu-
camu en estado semi-maduro (por presentar un mayor contenido de vitamina C), provenientes de Pucallpa.  El zumo 
extraído del cítrico fue concentrado, mediante el uso de un rotavapor, a 20ºBrix, con el fin de elevar el contenido de 
material activo y hacer mucho más óptimo el proceso de secado, al haber menos contenido a agua a eliminar. 
Finalmente, se obtuvieron mejores resultados para la retención de vitamina C en el proceso de atomización, siendo 
éste su valor del 95.68% con la formulación de 50% Goma Arábiga, valor que fue superior al 92.35 % conseguido en 
la liofilización.  
Descriptores: Retención, Vitamina C, Camu-camu, Liofilización, Atomización, Maltodextrina, Goma Arábiga 
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RESUMEN 
 
Toda empresa siempre debe poseer ventajas que la hagan competitiva y sostenible en el tiempo; paralelamente con 
el tiempo y el avance de la tecnología el reconocimiento de estas ventajas han variado desde la posesión de los 
medios de producción hasta encontrar un relativo equilibrio entre la producción a escala y la versatilidad en la misma 
que obedece a segmentaciones del mercado; todo método de producción parte del diseño de un producto, ya que en 
él se establecen los materiales, maquinarias y procesos iniciales. Para Latinoamérica el desarrollo de productos se 
visualiza como un gasto y no como una inversión por parte de nuestro empresariado el cual está representado en 
gran medida por microempresas que se dedican a la copia de productos. Otro contexto es la creciente tendencia de 
la producción personalizada, actualmente nuestros modelos de producción se basan en la clasificación de los clientes 
mediante grupos, obviando en el proceso características que son propias y que hacen únicas al individuo, esto con el 
fin de que la forma de producción sea escalable, este trabajo de investigación tiene como tema de fondo que la 
revolución de las formas de producción mediante la personalización es una ventaja competitiva asequible para 
nuestra nación y que permite un salto cualitativo respecto al ordenamiento natural dado por las revoluciones 
industriales tradicionales para sacar partido de nuestro recurso humano, materias primas, y creatividad, este trabajo 
se basa en la generación de prototipados rápidos mediante la tendencia “Do it yourself” del MIT proceso consistente 
de “átomos-bits-átomos” que se desarrollan en los FABLABS. 
Descriptores: Fabricación Personalizada 
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RESUMEN 
 
En el Perú existen muchos criaderos de truchas dada la rentabilidad del negocio, pero muchos de ellos carecen de 
una herramienta que les permita hacer un análisis de su producción y les guie en el camino de tomar decisiones 
adecuadas para lograr una mejor producción, se podría usar la dinámica de sistemas para realizar un análisis 
dinámico de todo el proceso de crianza y producción en los criaderos y de esta manera evitar las malas decisiones y 
medidas que conllevan a costos innecesarios que muchas veces significan el cierre de los negocios.  
En lo concerniente al departamento de Junín, el negocio de producción de carne de trucha ha venido tomando una 
marcada importancia en la economía de dicha zona geográfica ya que cuenta con importantes criaderos como “El 
ingenio” y muchos otros aunque de menor tamaño, en muchos de estos criaderos se toman decisiones en cuanto a la 
crianza , la alimentación, reproducción, etc. de manera intuitiva es decir al juicio y experiencia de los propietarios de 
los negocios, esta situación mejoraría si se usara la dinámica de sistemas como ayuda para realizar un análisis 
integral de todo el proceso de crianza y producción de truchas en los criaderos para de esta manera evitar la toma de 
malas decisiones sujetas a la intuición que en algunos casos se basan en largos años de experiencia y en otros no. 
El criadero de truchas El Ingenio se encuentra a tan solo pocos minutos de la provincia de Concepción, en el 
departamento de Junín, en la Sierra Central del Perú, las truchas que produce esta empresa cuentan con gran 
demanda en la parte central de la Región Andina peruana esto debido a su exquisito sabor y la gran variedad de 
platos que se pueden preparar en base a ellas. 
En el presente trabajo de investigación se realiza el diagnostico interno y el entorno de la organización, para 
posteriormente realizar lo concerniente a la Dinámica de Sistemas y simulación que nos permite apreciar y analizar el 
comportamiento dinámico de la organización y sus obstáculos que lo hacen deficiente en su desempeño para así 
realizar mejoras en bien del criadero de truchas, luego se desarrolla el Análisis de Resultados en donde una vez 
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realizado y validado el modelo de Dinámica de Sistemas se procede a analizar los resultados para encontrar los 
escenarios que pueden ocurrir al tomar una u otra decisión, esto a través de la simulación en cuya situación serán los 
miembros de la organización los que opten por la mejor alternativa en el desarrollo de sus actividades. 
Finalmente este trabajo es una forma de ayudar a todos los negocios de crianza de truchas de la región Junín, pues 
se ha implementado un modelo de Dinámica de Sistemas que ha tomado como referencia una empresa modelo para 
las demás que recién se están insertando en este tipo de negocio de producción y es que este modelo se puede 
adaptar a la realidad de cualquier criadero con solo cambiar algunos parámetros en el modelo, es decir este trabajo 
sirve como un manual de crianza de truchas que ayuda y orienta en la toma de decisiones de las personas que se 
desenvuelven en este sector de producción. 
Descriptores: Dinámica de sistemas, Crianza de truchas 
 
REFERENCIAS 
 
[1] Forrester, Jay W. (1961). Industrial Dynamics. Pegasus Communications. 
[2]  Forrester, Jay W. (1969). Urban Dynamics. Pegasus Communications. 
[3] Sterman, John D. (2000). Business Dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world. 

McGraw Hill 
[4] Javier Aracil. Dinámica de Sistemas. Publicaciones ISDEFE 
[5]  Cedillo-Campos, Miguel Gastón and Sánchez-Ramírez, Cuauhtémoc (2008). Análisis Dinámico de 

Sistemas Industriales. Trillas. 
 
E-mail: Nadaf20_123@hotmail.com 

 

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION 

 
 

Modelo de Sistemas Viables para la Mejora de la Calidad de Servicio en el 
Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Junín 

Viable Systems Model for Improving the Quality of Service in the College of 
Engineers of Peru - Junin Departmental Council 

 
Isaac Oscanoa Velásquez 

 
Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional del Centro del Perú 

 
RESUMEN 

 
Los colegios profesionales a nivel de nuestro país, son los encargados de agrupar a los profesionales de las 
diferentes especialidades y de velar por el cumplimiento de las normas legales establecidas para el cumplimiento 
adecuado de sus funciones. El Colegio de Ingenieros del Perú, es una institución no gubernamental, que se encarga 
de representar a todos aquellos ingenieros que se encuentren agremiados a esta orden de la ingeniería peruana. En 
cumplimiento del reglamento que existe dentro de esta institución, se ve la necesidad de trabajar en la optimización  
de los servicios prestados, para lo cual, este trabajo fue orientado a la optimización de las actividades y a darle 
viabilidad al sistema que se  presenta como marco organizacional. Se planteó el problema con la finalidad de 
enfocarnos en situaciones específicas que vienen sucediendo en la organización y que se van orientando al servicio 
prestado por el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Junín.  
Es necesario precisar que para poder viabilizar el sistema presentado, se plantea el Modelo de Sistemas Viables del 
profesor Stafford Beer, como alternativa de solución y optimización de los procesos y actividades realizadas en el CIP 
- CD Junín. Se tienen muchos antecedentes que ya anteriormente usaron este modelo para plantear alternativas de 
solución a diferentes situaciones organizacionales como prueba de usabilidad de la misma. 
Descriptores: optimizar, viable, servicio. 
 
REFERENCIAS 
 
[1] Ross Ashby. Introducción a la Cibernética. 2da edición. William Clowes And Sons, Limited, London 

And Beccles. Gran Bretaña. (1957). 
[2]  Beer S. " Decision and Control", Chichester Wiley. (1966). 
[3] Beer S. "Platform for Change", Chichester Wiley. (1975). 

mailto:Nadaf20_123@hotmail.com


[4] Beer S. "Brain of the Firm" 2da eds., Chichester Wiley. (1981). 
[5]  Beer S. "The Heart of Enterprise", Chichester Wiley. (1979). 

 
E-mail: isaacjose1@gmail.com 
 

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION 

 

Obtención de embutidos escaldados tipo mortadela a partir de la carne de 
llama (Lama glama) 

 
Jesús Paniagua1, Kike Pacconcca2 

 
1,2 Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

 
RESUMEN 
 
Los productos cárnicos como la mortadela se elaboran normalmente con  la carne de cerdo res y otros; las proteínas 
de la carne y el almidón cumplen un papel importante en la textura, sabor, color y olor. El objetivo de esta 
investigación fue obtener embutidos escaldados tipo mortadela a partir de la carne de llama (lama glama). Para la 
cual se utilizó las variables edad, porcentaje de carne y porcentaje de almidón, manteniéndose constante el resto de 
los ingredientes. Se estudiaron los variables de respuesta: textura, sabor, olor y color; en la mortadela cada uno con 
5 niveles; totalizando 20 observaciones. Los resultados fueron evaluados estadísticamente por metodología de 
superficie de respuesta para su optimización haciendo uso del software de  SAS, Statística y Statgraphics plus. Como 
resultados óptimo en la formulación es: sustitución a la carne de res y cerdo, por carne de llama (78,6%), a la edad 
de 3 años y de almidón  (5,8%). 
Por tanto: a) es posible obtener mortadela con carne de llama que, presenta características: fisicoquímica, 
organoléptica similar a la mortadela comercial. b) La caracterización fisicoquímica y organolépticas es: carne de 
buena textura  y de condiciones magra posee:  25,78%;  26,64%;  26,21%, en proteínas,  2,19%; 2,18%; 2,20% en 
grasa, con capacidad de retención de agua (CRA) (g agua / g proteína) de 3,70; 3,68; 3,60 y, la capacidad de 
emulsificación (CE) (mL aceite / g muestra) es de: 45,7; 45,5; 45,2 para edades de 2, 3, 4 años respectivamente. c) La 
edad de 3 años, con 78,6% de carne de llama y 5,8% de almidón el cual optimiza el embutido escaldado tipo 
mortadela. d) Las características fisicoquímicas es: Humedad 52,57%,  proteína 26,17%, grasa 11,76%, ceniza 3,5% 
y carbohidratos 6,00% respectivamente. Ubicando como producto de primera calidad, presentando características 
óptimas de textura y propiedades organolépticas (sabor, olor y color). 
Descriptores: carne de llama, mortadela, embutido 
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RESUMEN 
 
Los constantes cambios tecnológicos y la globalización de mercados hacen que las empresas cafetaleras sean cada 
vez más competitivas, por ello deben ser capaces de ajustar sus estrategias, productos y esquemas de organización 
para poder adaptarse exitosamente y sobrevivir en el entorno; deben operar bajo los esquemas que sugieren nuevas 
estrategias, en tal sentido se presenta el Modelo de Sistemas Viables como opción para tratar de lograr 
comportamientos y estructuras que ayuden a la adaptación, generen nuevos criterios y estrategias que permitan 
mejorar la eficiencia operativa y competitividad en el mercado. 
Actualmente Pichanaki es uno de los mayores productores de café a nivel nacional e implica un gran interés por 
parte de las cafetaleras, mejorar la eficiencia operativa para lograr mayores resultados en su producción, selección y 
venta. 
La presente tesis se orientó especialmente a la Asociación Central de Productores de Café de Pichanaki donde se 
dio inicio ejecutando el análisis de la situación problemática que franqueaba la empresa en el nivel de las 
operaciones como en el de gerencia, resultado de ello se detectó la ausencia de medios y mecanismos adecuados 
de comunicación, coordinación, monitoreo y control, todo ellos relejados en la poca capacidad de: negociación de 
recursos, adaptación y cambio, establecimiento de políticas de desempeño laboral, etc. lo que estaba generando 
deficiencia operativa y pérdida de producción. 
Bajo ese contexto, el Modelo de Sistemas Viables, se mostraba como una atractiva oferta que apuntaba a mejorar el 
desenvolvimiento de los Procesos Operativos y de políticas de la Asociación Central de productores de café de 
Pichanaki, haciendo de éstos procesos eficientes traducidos en aspectos de tiempo, costo y calidad; buscando que 
los procesos sean adecuados ordenados, organizados y guiados por políticas que conduzcan a un crecimiento 
factible y deseable. 
Los cambios factibles y deseables se enfocaron en el cambio de políticas más adecuadas y con criterios de cohesión 
general de los agentes de la organización, para de esta manera superar las deficiencias operativas  dentro de las 
mismas. 
Descriptores: Sistemas Viables, Complejidad, Variedad, Adaptación, Eficiencia Operativa, Comunicación, 
Coordinación, Control y Monitoreo. 
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RESUMEN  
 
Este artículo tiene por objetivo presentar una descripción teórica de la Reconfiguración de la Metodología de 
Sistemas Blandos (MSB) por Georgiou, a partir de los fundamentos y herramientas de la MSB clásica de Checkland. 
Para ello, se muestra el enfoque de la Investigación Operativa y sus escuelas, donde nos enfocaremos en la 
Investigación Operativa (IO) Blanda. Esta escuela se describe brevemente para dar inicio a la MSB. Se describió la 
metodología MSB clásica brevemente, se muestra algunas críticas y aplicaciones. Luego, se desarrolla en forma más 
amplia la Reconfiguración de la MSB.  
Descriptores: situaciones problemáticas, IO Blanda, Metodología de Sistemas Blandos, SSM  
 
 
ABSTRACT  
 
This article aims to present a theoretical description of the Reconfiguration of Soft Systems Methodology (SSM) by 
Georgiou, from the fundamentals and tools of the classical SSM by Checkland. This shows the approach of 
Operational Research and its schools, where we will focus on Operational Research (OR) Soft to characterize the 
SSM. Classical methodology is briefly described with some criticism. What is more, it was developed the 
Reconfiguration of SSM.  
Keywords: Problematic situations, Soft OR, Soft Systems Methodology, SSM 
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RESUMEN 
 
El Modelo de Sistemas Viables facilita el tratamiento de la complejidad a la que se enfrenta una organización. He 
sabido que el mercado peruano de productos de consumo masivo se caracteriza por una baja penetración de 
negocios formales en venta de alimentos. Los mercados locales, las pequeñas tiendas independientes dominan el 
sector de la distribución al por menor en Perú con cerca del 90% de las ventas totales. Sin embargo las ventas a 
través de supermercados modernos están creciendo muy rápidamente y se espera que alcance el 40% del total. 
Redigol S.R.L como toda empresa contemporánea esta bajo la presión de cambios permanentes, debido a la 
competitividad que genera el mercado globalizado en el que opera el mundo empresarial moderno. Para sobrevivir, 
deben de lograr comportamientos adaptativos, ser capaces de ajustar estrategias, productos, mercados y esquemas 
de organización, entre otros. La empresa Redigol S.R.L, es una organización que en la actualidad presenta 
problemas institucionales, lo cual se evidencia en sus niveles de rentabilidad y en que la organización no tiene un 
funcionamiento eficiente en sus unidades de gestión. 
Este trabajo está encaminado para mejorar la eficiencia operacional de las unidades de gestión de la organización ya 
que el MSV describe las condiciones necesarias y suficientes para que una organización sea viable. Cuando éstas 
no se cumplen las consecuencias según la gravedad de la carencia son un inadecuado funcionamiento o incluso la 
desaparición de la organización. 
En este trabajo que se presenta se propone un tratamiento de esta problemática basado en la Cibernética. Se 
considera el modelo de sistema viable (MSV) como un modelo puramente sistémico y formal, que representa y 
describe a la organización en su complejidad subyacente y su interrelación con el entorno. El modelo ayuda a: 
diagnosticar la estructura organizacional, en particular hacer evidente sus debilidades estructurarles; diseñar nuevas 
estructuras organizacionales; y señalar las debilidades estructurales que subyacen situaciones problemáticas 
específicas. 
El usar el Modelo de Sistema Viable (MSV) permitió identificar necesidades específicas, que le permita a la empresa 
operar como una organización viable. Sobre la base del diagnóstico realizado, se proponen cambios en la estructura 
organizacional de Redigol S.R.L, entre los cuales destaca fortalecer la capacidad funcional que ofrece las unidades 
de gestión, y establecer un monitoreo en base a una supervisión especializada. Se establece el planeamiento interno 
y externo con la misión de atender las necesidades y requerimientos de la organización mejorando su eficiencia. 
Descriptores: Modelo de sistemas viables, estructura organizacional, comunicación, control. 
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RESUMEN 
 
La Decisión Logística en las Municipalidades es uno de los procesos de gran importancia en toda entidad pública, su 
interés por mantener una equilibrada decisión logística  es en mejora de su planificación, organización y control  del 
movimiento y almacenamiento de flujos de materiales y productos satisfaciendo la demanda al menor costo. 
En el contexto actual, la Municipalidad Distrital de Orcotuna (MDO) como entidad pública, de responder  a los 
beneficios y exigencias de la población, está trabajando   de manera planificada y organizada con respecto a su 
logística y abastecimiento en las obras y los servicios educativos y sociales  en el territorio. 
La presente se ha enfocado específicamente en la Municipalidad Distrital de Orcotuna, para ello empezó realizando 
un completo análisis sobre la situación problemática que atravesaba tanto la oficina de abastecimiento como el 
municipio. Resultado de ello se detectó  un manejo ineficiente y desorientado en la decisión logística, en lo cual se 
percibía una desorganización y no se encontraba  el manejo de los procesos que se debían hacer en la oficina, 
resultado de ésta se daban las demoras en el abastecimiento, almacenamiento y movimiento de los bienes y algunos 
servicios. 
Bajo ese contexto, la metodología RUP, se mostraba como un método que direccionaba a mejorar la decisión 
logística en la municipalidad, haciendo  de estos procesos eficientes y sólidos, tomar decisiones no solo en costos 
sino también en criterios cualitativos en los insumos al igual  al proveedor de estos materiales, la documentación 
necesaria y ordenada. Busca que los procesos dentro de la decisión logística disminuyan las imperfecciones 
existentes como la falta de criterio y análisis de los requerimientos. 
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Los cambios deseables se enfocaron en la transformación de la Oficina de Abastecimiento, que aportaba una mejora 
en la decisión logística  contando con una base de datos que permita llevar de manera ordenada los procesos 
logísticos y de abastecimiento, lo que permitió llevar mejor la información desarrollando así un catálogo de 
alternativas de insumos, un catálogo de proveedores y la documentación ordenada, en general una oficina 
organizada y eficiente hasta en un 80% , cabe mencionar que la metodología RUP aportó una mejoría en la decisión 
logística de la Municipalidad Distrital de Orcotuna. 
Descriptores: metodologia  RUP, enfoque sistemico, control logistico gestion municipal 
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RESUMEN 
 

Los últimos años la globalización ha exigido a las empresas cada vez mayor competitividad, obligando a las 
pequeñas organizaciones adaptarse al mercado, ser innovadoras, diferenciarse de los competidores y abrirse camino 
a nuevos territorios. En este contexto, se presenta el trabajo de investigación, orientado a encontrar ventajas 
competitivas de las pequeñas empresas sobre sus competidores; teniendo en cuenta cual es el entorno en el que se 
encuentra, las capacidades y limitaciones con las que cuenta; el mismo que se implemento en una empresa familiar 
orientando la funcionalidad, a la representación y publicidad de trabajadores independientes que prestan servicios 
para el sector de entretenimiento. En este sector como en tantos otros en los que la informalidad es la principal aliada 
para el manejo deficiente datos e información, sobre el entorno de la empresa y a veces la identidad de la misma. 
Cuando se menciona el término Web 2.0 nos referimos a una herramienta que facilita el desarrollo de nuevas 
aplicaciones que se centren en la aportación de valor añadido y además a aplicaciones que utilizan inteligencia 
colectiva para proporcionar servicios interactivos de red, características que presentan beneficios visionarios para la 
organización, pues no solo se orienta a la supervivencia, sino abre oportunidades que hasta ahora no han sido 
alcanzadas. Para desarrollar el trabajo se ha realizado una investigación en base a diversas fuentes, analizando los 
conceptos de Web 2.0, redes sociales, nuevas tendencias de la metodologías de desarrollo de software y diversas 
tecnologías aplicables. Los resultados que se obtuvieron fueron que las pequeñas empresas tienen gran capacidad 
adaptativa, en cuanto a uso de tecnología actual, así mismo estas forman parte de estrategias competitivas que 
actualmente necesitan para su expansión. El manejo adecuado de la información brinda estrategias innovadoras para 
las empresas. Para que el  proyecto propuesto tenga efectos notables requiere tiempo de maduración y esfuerzo. 

Descriptores: ingeniería web, sistemas de información basados en web, desarrollar estrategias y marketing con las 
redes sociales, portafolios electrónicos, estrategias para pequeñas empresas.  
 
ABSTRACT 
 
The last few years, globalization demands that companies be competitive, demanding that small business keep up 
and be innovative, differentiate from competitors and open to new markets. This is the context of the development of 
the present research work. It makes an effort to create new strategies with the purpose to be implemented in the 
organization in mention, and this will be able to develop competitive advantages from its competitors; considering its 
environment, its capabilities and its restrictions, it was implemented on a familiar business directing its functionality, 
on the representation and advertising freelancers who provide services to the entertainment sector, using internet. In 
this sector as in another in which the informal is the main ally to causes data forgetting and lackadaisical 
management, about their environment and sometimes about their primary activities. The term Web 2.0 is associated 
with tools that are centred to add value and applications that facilitate use collective knowledge and participatory 
information sharing, site allows users to interact and collaborate with each other in a social media dialogue; these 



features provides benefits to the organization for survive and open new ways to make business In order to tackle this 
need, we have consulted bibliographical resources, that carry us to a formulation of an application model, based on 
the study of the Rational Unified Process and new trends of Software Engineering. We concluded that small medium 
businesses have a great adaptation capability, In order to use new technologies, these provide new business 
strategies. To use adequate information bring us modern strategies for business Finally, we recommend to these 
organizations to make an effort to promote themselves on the web. For the proposed project requires significant 
impairment of maturation time and effort. 
Keywords: web engineering, web based system information development, social media strategies and marketing, 
electronic portfolios, strategies for small businesses. 
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