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Resumen 
 

La utilización de imágenes de satélites con alta resolución permiten un monitoreo continuo 
de cambios temporales en la vegetación [1]. El Bosque Lluvioso Tropical del Amazonas 
representa un 10% de la distribución del planeta el cual está siendo afectado por la 
deforestación desmedida de las mineras artesanales e informales en la región de Madre 
de Dios-Perú [2]. Este estudio tiene como objetivo utilizar las imágenes del sensor TM 
(Landsat-5), de resolución espacial de 30m, para elaborar  un análisis temporal y espacial 
de las zonas más impactadas por la minería aurífera de la región de Madre de Dios, 
desde el año 2000 hasta el 2012. Las imágenes TM son descargadas  del Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE-Brasil). Las imágenes son pre-procesadas 
(calibración geométrica, radiométrica, atmosférica y topográfica), utilizando el software 
Environmental Visualization Images-ENVI 4.7 y el lenguaje de programación IDL. Se 
realizó además clasificaciones supervisadas por el método de Mahalanobis distance 
usando la combinación de bandas 4, 3, 2 y el Índices de Vegetación para la Diferencia 
Normalizada-NDVI, también se elaboró clasificaciones  no supervisadas de IsoData, para 
la comparación y complementación de los resultados [3]. Como parte de este trabajo se 
muestran áreas deforestadas para cada año, el cual sigue en aumento, de igual manera la 
evolución de la deforestación en un análisis temporal y espacial, y se mencionara su 
relación directa con la producción de oro y la importación de mercurio [4]. 
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Resumen 

 
En 1986 Bednorz y Müller  descubren  de la superconductividad de alta temperatura [1]. 

http://pt.scribd/


Es sabido que en estos materiales los portadores superconductores están también 
formados por pares, no de electrones, sino de huecos [2,3], algunos materiales  utilizados 
como sustratos para el crecimiento de capas, mejorando así ciertas características 
intrínsecas de los óxidos cupratos superconductores de alta temperatura crítica [4]. Se 
analizara del crecimiento de YBa2Cu3O7(YBCO) depositados sobre  sustrato  SrTiO3, las 
capas de Y123 son deficientes en oxígeno entonces es necesario que la atmósfera 
durante el crecimiento sea tan rica en oxígeno como sea posible. Este trabajo presenta el 
crecimiento de  capas de YBCO mediante método de Deposición de Solución Química. La 
preparación se inició con las cantidades estequiométrica de Ytrio, Bario y Acetatos de 
cobre contenido en ácido oxálico) se calentaron y se sinteriza en una atmósfera de 
oxígeno durante 12horas. El horno se programo a  tres temperaturas diferentes: 820°C, 
840°C y 860°C, las muestras fue estudiada por difracción de rayos X (DRX), 
posteriormente se realizaron las medidas del sensor  SQUID mostraron  la temperatura 
crítica de 90K, para los tres casos y la toma de Imágenes con el microscopio Óptico nos 
dio la morfología de la solución depositada.  
Podemos concluir que se logró el crecimiento de capas superconductoras YBCO sobre 
sustratos SrTiO3 mediante deposición de solución química y sinterización ex-situ a 820°C, 
840°C y 860°C. A 860 oC, se obtiene una superficie más homogénea debido  a que el 
crecimiento de los granos orientados en el eje-c es el más alto en comparación con los 
otros casos. A las temperaturas de sinterización 820 ºC y 840 ºC se obtienen el YBCO 
coexistiendo con las fases secundarias BaCuO2, Cu2BaO2 e Y2BaCuO5 (fase verde). 
Mientras que para la muestra sinterizada a 860 ºC, el grado de epitaxia (fc) es más alto y 
presenta picos de difracción del YBCO más intensas por lo que la muestra está 
constituida en su mayor parte por dicha fase superconductora. Las gráficas de 
susceptibilidad magnética Vs temperatura mejoran conforme a la temperatura de 
sinterización. Por lo tanto la temperatura de sinterización más óptima para el crecimiento 
epitaxial de capas de YBCO sobre substratos SrTiO3, siguiendo el procedimiento descrito 
en este trabajo, está en el orden de 860 ºC 
Aún es necesaria la optimización del proceso de deposición de las capas de YBCO para 
obtener señales diamagnéticas con un ancho de transición superconductora menor a 1K, 
como se muestra en la figura 5 de la referencia 17. Pues los resultados muestran un 
crecimiento de los granos con una textura uniaxial siendo necesaria una textura biaxial 
para obtener densidades de corriente eléctrica del orden de los 106Acm-², tipo de 
crecimiento que está siendo llevado a cabo actualmente en nuestros laboratorios.  
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Resumen 
 
El estudio de la concentración de sedimentos en suspensión es de suma importancia 
debido a su  impacto en los ambientes marinos como por ejemplo su influencia en el 
desenvolvimiento de la red trófica de los peces y en los seres humanos [1]. Esto permite 
diseñar estrategias de gestión de los recursos hídricos y atenuar los probables impactos 
en el medio ambiente. El objetivo de este trabajo es determinar la concentración de 
sedimentos en suspensión (CSS) de la bahía de Chimbote, a partir de las imágenes 
digitales proporcionadas por los sensores TM y ETM+, a bordo de los satélites Landsat-5 
y Landsat-7 respectivamente. Para lo cual se utilizará la técnica de los componentes 
principales, razón de bandas y firmas espectrales, mediante el software de procesamiento 
de imágenes ENVI 4.5 + IDL 7.1. Actualmente las CSS son medidas realizando trabajos 
de campo denominados datos insitu y pueden ser validados con los datos de reflectancia 
de la superficie del mar a partir de las imágenes Landsat. La metodología utilizada tiene 
como base la determinación de la CSS a través de la reflectancia de la superficie del mar 
obtenido por los satélites [2]. Las imágenes Landsat-5 y Landsat-7 disponibles en la 
página del USGS (http://glovis.usgs.gov/) bajo el PATH/ROWS (9/66) entre los años de 
1999 y 2012 son 260 de las cuales se utilizará el 12.7% equivalente a 33 imágenes debido 
a las condiciones optimas que presentan para la zona de la bahía de Chimbote. El pre-
procesamiento de la imagen fue realizado con el software de procesamiento ENVI 4.5 y el 
lenguaje de programación IDL 7.1. El pre-procesamiento consiste en la calibración, 
corrección geométrica, filtrado de nubes y corrección atmosférica de las imágenes usado 
el modulo FLAASH para corregir los efectos de dispersión y difusión por la atmósfera. 
Para la corrección atmosférica fueron necesarios los coeficientes de calibración del sensor 
TM y ETM+ referenciados en el trabajo de Chander et al [3]. El resultado de aplicar el 
modelo de CA, FLAASH, es una imagen de reflectancia de la superficie del mar  cuyos 
valores serán relacionados con la CSS, para lo cual se espera formular un algoritmo, 
teniendo en cuenta la función logarítmica propuesta por Tassan [4]. 
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Resumen 

En el Perú, las áreas de producción agrícola que presentan mayores problemas de 
salinidad se localizan principalmente en la Región de Lambayeque ubicada en la costa 
norte. La salinidad en esta región se considera un problema serio debido a que 
aproximadamente el 50% del área total cultivada se encuentra afectada por sales en 
diferente grado [1].  Tradicionalmente, los estudios de la salinidad  se obtienen tomando 
muestras de suelo en puntos ubicados en una cuadricula de uno o dos kilómetros. Debido 
a la dinámica del proceso de salinización en los suelos, se requieren métodos que 
proporcionen resultados a corto plazo sobre la ubicación de las áreas afectadas y que 
ayuden a dar seguimiento a las medidas aplicadas para su rehabilitación [2].  En 1992, 
Joshi y Sahai prepararon mapas de áreas costeras del estado de Gujartat en la India, que 
proveen información sobre la extensión e intensidad de las tierras afectadas por la 
salinidad. Para estos mapas se usaron imágenes Landsat 2 de 80 m de resolución 
espacial e imágenes Landsat 5 TM. La salinidad detectada varió entre 0,24 y 12,18 
mmhos/cm [3]. En el presente trabajo, utilizamos la ciencia de la teledetección por ser una 
herramienta particularmente valiosa para obtener datos relevantes sobre el suelo. El 
objetivo de este trabajo es clasificar los suelos salinos usando imágenes multiespectrales 
por el método de redes neuronales con datos de imágenes de satélites procedentes de los 
sensores ASTER, TM, ETM+ y los datos in situ de conductividad eléctrica (CE) del suelo. 
El área de estudio se encuentra en la cuenca de Zaña de la provincia de Chiclayo en la 
región de Lambayeque. Se uso el algoritmo de BackPropagation en donde se utilizo 2 
capas de entradas (Banda 2 y Banda 3 de la imagen ASTER), 6 capas ocultas y una 
salida el NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada). Obteniéndose 
resultados óptimos con respectos a los datos conocidos y los datos deseados.  
                                                                                                                                                                                                       
Descriptores: aster, tm, etm+, ndvi y redes neuronales 
 

Referencias 



 
[1] Ministerio de Agricultura (2008). Oficina de Información Agraria. 
[2]  Wiegan, C.L, J.D. Rhoades, D.E. Escobar y J.H. Everitt. (1994). Photographic and 

videographic observations for determining and mapping the response of cotton to 
soil salinity. Remote Sens. Environ. 48:1-25. 

[3] Joshy, M.D. y B. Sahai. (1992). “Mapping of salt-affected land in Saurashtra coast 
using Landsat satellite data,” Int. J. Remote Sensing, Vol 14, no. 10, pp.1515 –
1529. 

 
 
Ciencias exactas: física 
 
Dosis e interacción del láser infrarrojo con el tejido biológico para la fototermólisis 

debido a nanopartículas confinadas en células neoplásicas. 
 

Dose and infrared laser interaction with the biological tissue for photothermolysis 
due confined nanoparticles in neoplastic cells. 

 
Oscar F. Vivanco Valerio, Jorge A. Espichán Carrillo. 

 
Universidad Nacional del Callao, Av. Juan Pablo II Nº 306, Bellavista - Callao 

 
Resumen 

 
En este trabajo de investigación, estudiamos la interacción de la radiación no ionizante del 
láser infrarrojo Nd: YAG  (λ=1064 nm.) con los principales cromóforos de la piel: melanina, 
hemoglobina y agua, las cuales tienen la propiedad de absorben radiación en una 
determinada banda de longitudes de onda, causando un efecto tisular, de acuerdo con la 
ley de Grothus-Draper, al absorber fotones [1]. Determinamos, considerando la teoría 
cuántica de perturbación dependiente del tiempo, la probabilidad de transición de los 
niveles electrónicos de estos sistemas biológicos debida a la perturbación, que 
consideramos débil, del láser Nd: YAG. 
Cuando el láser incide sobre la piel, la intensidad de la radiación (J/cm2s) se atenúa 
exponencialmente a medida que penetra en el tejido biológico, de acuerdo con la 
ecuación de Lambert [2], debido a las moléculas presentes que dispersan o absorben la 
radiación dependiendo de las propiedades ópticas del tejido. Asimismo, la energía 
suministrada (J), la cual, para evitar el efecto fotoeléctrico debe ser menor que la función 
trabajo del tejido biológico, y la dosis necesaria (J/cm2), que es la cantidad de energía que 
recibe el organismo por unidad de superficie, se relacionan con el tiempo de incidencia de 
radiación, teniéndose en cuenta además la potencia eficaz del láser. 
Como en la actualidad, la nanotecnología permite manipular las propiedades y los 
procesos a niveles de átomos y moléculas en la escala nanométrica [3], la idea es, 
usando la nanotecnología, tener un conjunto de nanopartículas confinadas en las células 
neoplásicas, con la finalidad que estas absorban los fotones del láser infrarrojo Nd: YAG, 
causando una transición desde su estado fundamental a un estado excitado, generándose 
el fenómeno de resonancia, la cual cuando vuelve a su estado fundamental, libera la 
energía absorbida en forma de calor, transfiriéndola por conducción a los átomos y 
moléculas vecinas, según la ecuación de difusión de calor, generando, de esta manera, 
calor localmente en las células neoplásicas, convirtiéndose dichas nanopartículas en 
fuente de energía, elevando su temperatura. 
Por otro lado, debido a que las células cancerígenas presentan cambios en sus 



propiedades físicas, que la diferencian de las células sanas [4], consideramos que estos 
cambios ocurren en sus propiedades térmicas, tales como una disminución de su 
conductividad térmica k (W/cmK) con lo cual su velocidad de transferencia de calor por 
conducción hacia sus células vecinas es más lenta que en las células sanas, y una 
disminución de c (J/gK) requiere menos energía para aumentar su temperatura. 
Basándonos en estas propiedades físicas de las células cancerosas, consideramos que el 
intervalo de los pulsos del láser será el tiempo que le lleva a las células sanas en enfriarse 
a la mitad de su temperatura, conocida como tiempo de relajación térmica (TRT), siendo 
más lento en las células neoplásicas que en las sanas, aumentando así la temperatura 
particularmente en las células cancerosas, hasta lograr una temperatura de 44.6 °C, en la 
cual las macromoléculas comienzan a perder su estructura original, provocando que no 
cumplan su función y se produzca un daño térmico irreversible [5], obteniendo la 
fototermólisis selectiva. 
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Resumen 
 
El Tereftalato de Polietileno (PET) por sus excelentes propiedades  térmicas y mecánicas 
es utilizado en la fabricación de diversos envases, estudios realizados pretenden darle 
nuevas propiedades modificándolo su estructura o utilizándolas para la síntesis de 



nanoparticulas1. En la actualidad las nanopartículas de cobre - NPs Cu(0) - tienen su 
principal aplicación como bactericidas en el campo de la industria médica y textil2, 
producto de esta propiedad se han desarrollado diversos materiales médicos con NPs 
CuIIO en su estructura, de igual manera sucede en la industria textil que las incorporanen 
sus fibras. Otros trabajos se han desarrollado para estudiar las modificaciones 
estructurales y las propiedades que adquieren los nuevos materiales desarrollados en 
base a NPs Cu para su uso en la industria3. Dentro de las técnicas de síntesis químicas 
empleadas tradicionalmente para la síntesis de nanomateriales, existe un número 
creciente de trabajos que versa sobre las ventajas de la síntesis asistida vía microondas. 
La irradiación con microondas es un método con calentamiento muy eficiente que permite 
reducir la distribución de tamaño de las partículas generadas por medio de las 
fluctuaciones de temperatura en el medio de reacción proporcionando un entorno más 
homogéneo para la nucleación y crecimiento de partículas metálicas, así como disminuir 
los tiempos de reacción necesarios para la síntesis. El presente estudio está basado en la 
síntesis y caracterización de las nanopartículas de Cobre(0) - NPs Cu(0) - aplicando el 
método poliol (Glicolisis) asistida vía microondas (MW), utilizando un precursor sintético 
orgánico de Cu(II) previamente sintetizado y Polietileno Tereftalato (PET); la reacción de 
despolimerización vía MW fue realizado con etilenglicol (EG) debido a que presenta una 
alta constante dieléctrica (41.4 a 298K) y perdida dieléctrica, permitiendo ser calentado 
rápidamente con radiación microondas y logrando acelerar la velocidad de reducción de 
los iones metálicos implícitos en el sistema. En esta etapa, los productos secundarios 
formados son tereftalato de bis-(2-hidroxietilo) (BHET), dímeros del BHET y/o sus 
oligómeros, que sirven como agentes estabilizantes encapsulando a las NPs Cu(0), 
evitando su autoxidación, finalmente el sistema fue sometido a un pulso ultrasónico (US), 
siendo el efecto de la cavitación interna un fenómeno que genera altas presiones y 
temperaturas en los límites de borde de granos, produciendo la disgregación de las 
partículas a dimensiones nanometricas. A la vez se realizaron pruebas variando el 
precursor y el solvente a las mismas condiciones de reacción, como también realizando la 
síntesis utilizando un solvente comercial en la fabricación de calzados para evaluar la 
estabilidad de las nanoparticulas en sus productos. La caracterización estructural de las 
NPsCu(0) fue realizada mediante DRX, FRX y la estabilidad térmica por Análisis 
Termogravimétrico (TG-DTA). La distribución del tamaño de partícula fueron observadas 
mediante Microscopio Electrónico de Barrido (SEM), el estudio de fenómenos 
superficiales fueron evaluadas por espectrofotometría UV-VIS y el FT-IR permitió 
justipreciar los grupos funcionales para analizar los oligómeros presentes. 
 
Descriptores: Tereftalato de Polietileno, nanoparticulas de cobre, radiación microondas, 
ultrasonido. 
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Resumen  

 
Nuestra investigación fue sobre los caparazones residuales del “muy muy” (Emerita 
analoga), que se encuentran a lo largo del litoral peruano. Se obtuvo quitosano por 
desacetilación de quitina la que fue obtenida por  desmineralización con HCl y 
desproteinización con NaOH. Para cada parámetro: tiempo, velocidad de agitación, 
concentración del ácido y del hidróxido de sodio, en cada etapa se realizó una curva para 
determinar las condiciones óptimas del proceso. 
La materia prima contiene: 4,38% % de humedad, 29,03% de cenizas,  2,41 % de 
nitrógeno y 12,5 % de quitina. Se obtuvo un rendimiento del quitosano del 9,65%. Así para 
4000 gramos de materia prima, se obtuvieron 510 gramos de quitina, las que fueron 
transformadas en 386 gramos de quitosano y tratando de los residuos líquidos se 
obtuvieron 1350 gramos de subproducto, constituido en proteína y sales. El proceso 
general de obtención de quitina y quitosano es  ecológico, ya que no genera residuos.  
La composición que presentó  la quitina fue 9,63 % de humedad,  2,38 % de cenizas, 2,28 
% de nitrógeno y 52,8% de desacetilación (%DA, determinado por espectroscopia 
infrarroja). Para el caso del quitosano, su composición fue  6,75 % de humedad, 1,29 % 
de cenizas, 0,83 % de nitrógeno  y 83,7 % DA (determinado por UV-visible y RMN-1H). 
Además, la viscosidad que registró el quitosano fue 420 cP con un peso molecular de 294 
KDa. 
 
Descriptores: Emerita análoga, quitina, quitosano, grado de deacetilacion. 
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Resumen 
 
Hoy en día, la autonomía del vehículo eléctrico está limitada 
por la baja relación potencia-masa de las baterías. Con una  Figura 1: Batería Li-aire 



relación potencia-masa de 500 Wh/kg, las baterías de litio-aire pueden permitir a los 
vehículos eléctricos de supera los 500 kilómetros de autonomía sin emisiones de CO2. En 
este sistema, el electrodo de aire (reacción de reducción de oxígeno) está en contacto con 
el electrolito acuoso concentrado LiOH (Figura 1). Pero, en presencia de CO2 del aire 
ambiental, del metal alcalino y los cationes OH- se forman carbonatos muy poco solubles 
que precipitan en la estructura porosa del electrodo. Esto deteriora la capa activa, causa 
su “asfixia” por el electrolito, y bloquea sus poros, causando una significativa disminución 
del rendimiento electroquímico luego de algunas horas de operación en una solución 
saturada de LiOH. 
 
En este trabajo hemos desarrollado un electrodo de aire estable [1,2]. Este se compone 
de una membrana de intercambio aniónico de arquitectura de red interpenetrada de 
polímero (RIP) entre el electrodo de aire y el electrolito. La membrana RIP combina un 
polímero conductor aniónico, una red entrecruzada de poli(epiclorhidrina) (PECH), y una 
red entrecruzada de poli(2-hidroxietil metacrilato) (PHEMA). Ambas redes formar dos 
fases co-continuas. La primera red de polímero permite el transporte iónico y del agua 
necesaria para las reacciones electroquímicas, mientras que la segunda cumple funciones 
de soporte. De este modo se limita la absorción excesiva de agua y se conserva la 
estabilidad dimensional del material. Las membranas muestran una conductividad iónica 
de alrededor de 10-3 S/cm, y una selectividad catiónica adecuada. 

El comportamiento electroquímico de la 
asociación electrodo de aire / membrana 
RIP (AEM) se evalúa enseguida en una 
media celda con LiOH 5M como 
electrolito. Los ensayos de polarización 
indican la existencia de una buena 
interfaz electrodo / membrana con un 
aumento de la polarización bajo (60 mV). 
Por otra parte, la estabilidad 
electroquímica del AEM depende de la 
composición de la membrana (Figura 2). 
Se han obtenido valores de estabilidad 
de más de 600 horas; veinte veces más 
en comparación con un electrodo no 
modificado en las mismas condiciones. 
 

Descriptores: red interpenetrada de polímero; membrana aniónica; electrodo de aire; 
estabilidad en descarga. 
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Resumen 
 

El trabajo de investigación trata del “Garbancillo” (Astragalus  garbancillo Cav.); esta 
planta crece en Ancash y en lugares de alrededor  de 4000 msnm. Cuando los animales 
consumen este tipo de plantas tienen ciertos malestares tales como temblores, mareos, 
caída de pelaje, etc.   y en exceso  mueren. Nuestros objetivos es determinar 
cuantitativamente el contenido de selenio, marcha fitoquímica, contenido de ácidos grasos 
y esteroles, aislamiento de principios activos y realizar ensayos de toxicológia.  
Se realizó una marcha fitoquímica para identificar los principios activos, los cuales indican 
que contiene: taninos, alcaloides, esteroides y triterpenos como componentes 
mayoritarios; además de quinonas, catequinas, flavonoides, fenoles, en menor cantidad. 
También se realizó análisis cuantitativo de selenio y otros metales por ICP.   
Se realizó extracciones hexánicas para los análisis de ácidos grasos y esteroles; para el 
caso de los ácidos grasos se realizó una saponificación, hidrólisis ácida, metilación  y 
finalmente el análisis por CG. En el caso de los esteroles, a partir del extracto hexánico, 
se realizó una saponificación, luego lo insaponificable fue extraído con hexano, y 
finalmente el análisis por CG, estos análisis se desarrollan con muestras patrones. Se 
determinó como ácidos grasos mayoritarios  del “garbancillo” los siguientes: palmítico 
(16:0) en un 3,2 %; esteárico (18:0) entre un 10,6 %; linoleico (18:2), entre un 5,8 % y  cis-
oleico (18:1) entre un 6,7 %. Entre los esteroles mayoritarios se reportan brassicaterol con 
un 44,03 %,  B-sitosterol en un 22,3 %; estigmasterol en un 13,1 %.  
 

  
          Brasicaterol                                     B-sitosterol                        estigmasterol 

 
 

Descriptores: Astragalus  garbancillo Cav., esteroles, ácidos grasos, metales. 
 

Abstract 
 

The research is the "Garbancillo" (Astragalus garbancillo Cav.), This plant grows in 
Ancash and places of around 4000 m. When animals eat these plants have certain 
ailments such as tremors, dizziness, loss of hair, etc.. and excess die. Our objective is to 
determine quantitatively the selenium content, phytochemical, fatty acids and sterols, and 
isolation of active ingredients of toxicological testing. Phytochemical was performed to 
identify the active ingredients, which indicate it contains tannins, alkaloids, steroids and 
triterpenes as major components in addition to quinones, catechins, flavonoids, phenols, in 
smaller amounts. Quantitative analysis was also performed selenium and other metals by 
ICP. 



 
Hexánicas extractions were performed for the analysis of fatty acids and sterols, for the 
case of fatty acids was performed saponification, acid hydrolysis, and finally methylation 
analysis by GC. In the case of sterols from hexane extract, saponification was carried out, 
then the unsaponifiables were extracted with hexane, and finally GC analysis, these 
analyzes are carried out with standard samples. Was determined as the main fatty acids 
"garbancillo" the following: palmitic (16:0) at 3.2% stearic (18:0) between 10.6% linoleic 
(18:2), between 5, 8% cis-oleic (18:1) between 6.7%. Among the major sterols 
brassicaterol reported a 44.03%, B-sitosterol by 22.3%, 13.1% stigmasterol. 
 
Keywords: Astragalus  garbancillo Cav., sterols, acid fatty,  metals. 
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Resumen 
 

El objetivo principal de la presente investigación fue evaluar las propiedades 
fisicoquímicas y funcionales de almidón  pregelatinizado a partir del almidón nativo de 
Colocasia esculenta, proveniente de la localidad de Yambrasbamba, Región Amazonas. 
La metodología experimental consistió en la recolección de las raíces de pituca, obtención 
del almidón nativo, y pregelatinización del mismo a diferentes tiempos (12min; 15min; 
18min) y diferentes temperaturas (62ºC; 65ºC; 68°C). El diseño estadístico empleado para 
el análisis de los resultados fue del tipo Factorial 3Ax3B bajo un  Diseño 
Completamente al Azar (DCA), con tres repeticiones; evaluándose; humedad, pH, 
acidez, sólidos totales solubles (°Brix), ceniza, tiempo y temperatura de gelatinización, 
viscosidad,  sinéresis,  retrogradación, estabilidad  a  la  congelación  –  deshielo, 
capacidad de retención de agua, índice de solubilidad de agua y poder de hinchamiento; 
para el procesamiento de los datos se utilizaron los paquetes estadísticos SPSS 15.0 
(Statistical Package for the Social Sciences) y STATGRAPHICS 5.0 PLUS (Statistical 
Graphics System). Se obtuvo que; el menor tiempo de gelatinización fue para el almidón 
nativo y pregelatinizado de 90s y 72s, respectivamente. La menor temperatura de 
gelatinización registrada fue a los 68.3ºC para el almidón nativo y 64°C en el 
pregelatinizado. Para el almidón nativo y pregelatinizado se obtuvo pH (5.72; 3.24) y 
acidez (0.54%; 7.53%); respectivamente, mostrando en el pregelatinizado un medio más 
acidificado. Los °Brix en el pregelatinizado fue 3.5 a 7.5; respectivamente. El mayor valor 
de viscosidad que alcanzó el almidón nativo fue de 354.20 cP, y de 3710 cP (T4) para el 
almidón pregelatinizado. Resaltando el menor porcentaje de Capacidad de Retención de 



Agua (CRA) en función de agua perdida, Índice de Solubilidad de Agua (ISA) y el Poder 
de Hinchamiento (PH) fue de 17.5%; 1.23% y 7.71% con la pregelatinización  y para el 
almidón nativo de 67.5%; 11.43% y 7.17%, respectivamente. La pregelatinización 
ocasiono los cambios notables en las propiedades evaluadas del almidón de pituca. 
 
 
Descriptores: Almidón nativo; pregelatinizado, propiedades fisicoquímicas y funcionales, 
Colocasia esculenta. 
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Resumen 
 

Se utilizaron 04 métodos de purificación para obtener el ácido carminico a partir de la 
cochinilla. Se comparó cada método con un experimento en diseño completo al azar con 6 
repeticiones y con su correspondiente procedimiento de laboratorio, calentamiento de las 
isas hasta ebullición y el agregado de los reactivos químicos, decantación, filtración y 
secado. Se determinó el peso del ácido carminico y el porcentaje de recuperación,  el 
análisis de varianza y prueba de comparaciones multiples de promedios Tukey reportaron 
que con el método de carré se obtuvo la mayor recuperación. 
 
Descriptores: cochinilla, carmín, ácido carminico 
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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación se tuvo por objetivo principal optimizar el nivel de pH 
(5,5 y 6,5); aglutinante a base de extracto acuoso de malva o de linaza (2 %, 4 %) y 
temperatura de punteo (120 ºC, 126 ºC) de la panela granulada. Para regular el pH se 
empleó lejía obtenida de la ceniza de bagazo de caña que se usa como combustible en el 
horno de la planta procesadora. La variable respuesta fue minimizar el color de la panela 
granulada. El valor cuantitativo del color se obtuvo aplicando el Software Photoshop SC3, 
utilizando como unidad de color el RGB (escala 0 al 255) promedio arrojado por el 
software, indicando que el valor representa: 0 = oscuro y 255 = claro. Para la digitalización 
del color de la panela se utilizó una cámara fotográfica digital. Con la aplicación del diseño 
estadístico 2k no replicado, se determinó que con un pH de 6,5; 4 % de aglutinante de 
linaza y una temperatura de punteo de 126 ºC, se ha logrado minimizar el color de la 
panela granulada con un valor óptimo de 118,186 RGB. A la panela con mínimo color se 
le realizó una caracterización fisicoquímica obteniendo: humedad 2 %, cenizas 1,48 %, 
sólidos insolubles 0,47 %, azúcares reductores 0,78 g glucosa /100 g muestra, proteínas 
1,41 % y grasa total 0,86 %; resultados que están acorde a la norma técnica ecuatoriana 
NTE INEN 2  332 (2002) y norma técnica colombiana NTC 1311 (1991) para panela.. 
 
 
Descriptores: pH, aglutinante, temperatura de punteo 
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Resumen 
 

El presente trabajo, está referido a la necesidad actual de tratar las aguas residuales 
industriales, específicamente las coloreadas, que pueden provenir de la industria textil, de 
un laboratorio químico, etc, debido a que la mayoría no son biodegradables, elevan la 
demanda química de oxígeno del agua y dificultan el paso de la radiación solar en las 
aguas de los ríos interfiriendo así con la fotosíntesis. Se comparó tres métodos distintos 
de tratamiento químico de aguas residuales, pero utilizando un mismo agente oxidante, 
peróxido de hidrógeno, el cual se eligió debido a que como producto de degradación sólo 
obtenemos agua, a diferencia de otros agentes oxidantes como el hipoclorito de sodio, 
que pueden producir compuestos organoclorados como subproductos de reacción. 
La investigación se realizó sintetizando un agua residual y peróxido de hidrógeno como 
agente decolorante, pero aplicado de tres distintas formas, como son : medios muy 
alcalinos, uso del hierro (II) como catalizador y uso de dióxido de Titanio con luz 
ultravioleta. Los parámetros evaluados para ello fueron : pH, concentración de catalizador 
y concentración de agente oxidante; el seguimiento del proceso fue utilizando la técnica 
de espectroscopia ultravioleta-visible, con la cual se evaluó la degradación y/o pérdida de 



color. 
Los resultados obtenidos fueron una degradación del 97,8 % utilizando un pH 2 e ión 
ferroso como catalizador, 99,1 % con pH 2 y utilizando dióxido de titanio y luz ultravioleta 
y 96 % de decoloración elevando sólo el pH a 13; como se puede apreciar el peróxido de 
hidrógeno es un buen agente oxidante, pero sólo los dos primeros dan tiempos de 
reacción de 90 minutos a diferencia del último método que demoró 400 minutos en el 
tratamiento. 
 
Descriptores: Fenton, dióxido de titanio, peróxido de hidrógeno, agua residual  
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Resumen 

 
Los modelos económicos en microeconomía en general se reducen a minimizar o 
maximizar una función objetivo sujeta a restricciones presupuestales. Para resolver estos 
problemas es necesario el uso de herramientas de optimización y en particular de algún 
software de optimización. 
En esta exposición haremos una revisión de los avances científicos desarrollados en esta 
línea de investigación, los software existentes y los problemas que quedan por resolver. 
Finalmente, presentaremos un método de optimización para resolver problemas no 
convexos, realizamos algunas implementaciones computacionales y su comparación con 
otros métodos para medir en cierto sentido la eficiencia del método propuesto. 
 
Descriptores: Optimización de sistemas, métodos de optimización, modelos económicos. 
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Resumen 
 

Sea Ω  un dominio acotado de 3R  con frontera Ω∂  regular, la cual consiste de dos 
superficies cerradas disjuntas 0S  y 1S , es decir 10 \ DD=Ω  donde 0D   y 1D  son 

dominios abiertos y acotados, 01 DD ⊂  con 00 SD =∂    y  11 SD =∂ . Suponiendo que 
Ω  está ocupado por un fluido compresible no homogéneo, el modelo lineal que describe 
la evolución del sonido en un fluido compresible es 
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donde ( )xηη =  denota al vector normal unitario apuntando al exterior de Ω  en Ω∂∈x . 
Trataremos el problema vía problemas de Transmisión [ ]( )3ver .  Bajo ciertos criterios 

consideramos a,,, agβ   y s   en ( )1  y ( )2  en un espacio funcional adecuado, de esta 
manera estudiamos la solución del problema, para lo cual usamos una variante del 
resultado dado por J. Lions y Duvaut [ ]4  vía la Teoría de Semigrupos. 

 
Descriptores: Propagación del sonido, Problema de Transmisión, Teoría de Semigrupos. 
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Resumen 
 
El modelo matemático aplicado a equipos destinados en el proceso de conminución de 
minerales; precisamente en las etapas del chancado y molienda, suelen ser herramientas 
tan importante para llegar a simular y luego optimizar procesos metalúrgicos continuos 
(nivel industrial).Consiguiendo de esta manera mejorar el rendimiento (mayor capacidad 
de proceso), del equipo en mención y que obviamente, contribuirá en la buena 
repercusión en los procesos posteriores. 
En el presente estudio nos ocuparemos de la etapa del chancado (primario-secundario), 
analizando el desempeño de las diversas chancadoras y mediante el uso adecuado del 
modelamiento matemático; poder determinar el rango operativo que le compete 
(optimización), al equipo en mención. 
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Teorema del Trazo 
 

Dra. Yolanda Santiago, Lic. Román  Tello 
 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 

Resumen 
 
Este resumen es parte de un trabajo que pretende ser una tesis para optar el grado 
académico de maestro en matemáticas por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, presentado a ECI por el Lic. Román Tello; asesorado por la Dra. Yolanda 
Santiago, profesora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Matemáticas de 
la UNMSM.  
A continuación daremos una versión del teorema de trazo para el caso n

+Ω = �  



Teorema (del trazo): La función trazo aplica ( )+nH' IR  sobre H1/2(IRn-1) y 
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Resta demostrar que ( ) ( )' n
0 0Ker H +g = � , para esto se usa el siguiente resultado:  



Lema: Dados  ( )nH' +µ ∈ �  y ( )nD +ϕ ∈ �  se cumple:  

   ( ) ( ) ( )0 0 0g ϕµ = g ϕ g µ  
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En efecto, como el soporte compacto en la frontera es O se tiene:  
( ) ( )' n

0 0H Ker ... (1)+ ⊂ g�  

Afirmación (2) ( ) ( )' n
0 0Ker H +g ⊂ �  
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nx +∈ � . Entonces kµ → µ  en la topología de ( )nH' +�  del lema 2.7.1. Resulta que 
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k kS supp +µ ⊂ θ ∩ � , del caso 1 resulta que 

( )' n
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Este teorema es usado en diversas tesis de graduación, una de esas tesis trata 



sobre la SOLUCION NUMERICA DE PROBLEMAS DE PANDEO ELASTICO DE 
ESTRUCTURAS DELGADAS de la universidad de Concepción  de Chile, 
Departamento de Ingeniería matemática de la F.C.F.M., otra tesis que se apoya en 
este teorema  trata sobre la TEORIA DE ELEMENTOS FINITOS CON 
FUNCIONES DISCONTINUAS DEFINIDAS POR TRAMOS, de la UNAM  del 
Programa de Pos Grado en Ciencias de la Tierra. 
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Resumen 

 
Los modelos económicos en microeconomía en general se reducen a minimizar o 
maximizar una función objetivo sujeta a restricciones presupuestales. Para resolver estos 
problemas es necesario el uso de herramientas de optimización y en particular de algún 
software de optimización. 
En esta exposición haremos una revisión de los avances científicos desarrollados en esta 
línea de investigación, los software existentes y los problemas que quedan por resolver. 
Finalmente, presentaremos un método de optimización para resolver problemas no 
convexos, realizamos algunas implementaciones computacionales y su comparación con 
otros métodos para medir en cierto sentido la eficiencia del método propuesto. 
 
Descriptores: Optimización de sistemas, métodos de optimización, modelos económicos. 
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Resumen 



 
Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh es un frutal promisorio de la región amazónica que 
produce diversas sustancias de interés farmacológico. Sin embargo, los estudios 
bioquímicos de esta planta son escasos, particularmente de los procesos implicados en la 
respuesta al estrés oxidativo. Por tal razón, el objetivo de esta investigación fue 
determinar la actividad catalítica de enzimas del ciclo ascorbato-glutatión en diferentes 
tejidos de M. dubia, porque es uno de los sistemas de respuesta a las especies reactivas 
de oxígeno más importantes de las plantas. Las muestras botánicas (hojas y frutos) de M. 
dubia fueron obtenidas de la colección de germoplasma de “camu-camu” del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria-Iquitos. Las proteínas totales fueron extraídas y 
cuantificadas por espectrofotometría empleando el método de Bradford y la actividad de 
las enzimas del ciclo ascorbato-glutatión fueron medidas con métodos estándares de dos 
réplicas biológicas y dos réplicas técnicas. La cantidad de proteínas totales obtenidas fue 
mayor en hojas (377 ± 64 µg/ml), seguido por cáscara (282 ± 9 µg/ml) y por pulpa (205 ± 
70 µg/ml). Todas las enzimas del ciclo ascorbato-glutatión (ascorbato peroxidasa, 
monodehidroascorbato reductasa, dehidroascorbato reductasa y glutatión reductasa) 
fueron detectadas en las hojas, pulpa y cáscara de frutos de M. dubia. La mayoría de 
estas enzimas mostraron niveles de actividad catalítica similares en los tres tejidos 
analizados, sin embargo, la actividad de la ascorbato peroxidasa mostró diferencias 
estadísticas significativas (F = 23,81; gl = 2; P = 0,014), entre pulpa y cáscara (P = 0,021) 
y entre cáscara y hoja (P = 0,018). En conclusión, todas las enzimas del ciclo ascorbato-
glutatión muestran actividad catalítica similares en las hojas, pulpa y cáscara de frutos de 
M. dubia, a excepción de la enzima ascorbato peroxidasa, lo que nos indica que los 
mecanismos de protección contra especies reactivas de oxígeno están activas en los 
tejidos analizados de M. dubia. 
 
Descriptores: sistemas antioxidantes, frutal nativo, vitamina C, APX, MDHAR, DHAR, GR 
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Resumen 
Introducción: El acetato de plomo (AcPb) constituye un tema de interés en salud 
pública[1] pues tiene efectos deletéreos, especialmente sobre la fertilidad[2]. Se ha 
propuesto que el daño inducido por el AcPb se da por producción excesiva de especies 
reactivas de oxígeno dañando los espermatozoides[3]. Diversas plantas han sido 
estudiadas para revertir estos daños. La maca, en especial la variedad negra, y la 
granada tienen evidencia previa de efectos benéficos para la salud como propiedades 



antimicrobiales, anticancerígenas y anti-inflamatorias[4], en el caso de la granada y 
mejoramiento de aprendizaje, memoria[5] y espermatogénesis[6] en el caso de la maca 
negra. En un estudio realizado en animales tratados con AcPb se pudo apreciar cómo la 
maca negra revertió los efectos deletéreos producidos por este metal protegiendo la 
espermatogénesis[5]. En el caso de la granada, se observó que revertía la disminución de 
la concentración de espermatozoides y favorece también la espermatogénesis[7]. Se 
presume que las propiedades de ambas plantas pueden deberse a efectos antioxidantes 
sobre órganos involucrados en la producción de espermatozoides. Es por ello que se 
necesitan estudios que evalúen la capacidad antioxidante de estas plantas sobre dichos 
órganos. No se han reportado estudios de su utilización conjunta, por lo que es de gran 
interés evaluar si pudiese existir algún efecto sinérgico. 
Objetivo: El objetivo de esta investigación fue determinar la actividad antioxidante del 
extracto etanólico de la granada (Punica granatum) y el extracto hidroalcohólico de maca 
negra (Lepidium meyenii) usándolos de forma individual y en conjunto realizando un 
preparado combinado (50%-50%).  
Material y Métodos: Las ratas macho en edad reproductiva (n=36) fueron distribuidas en 
grupos que recibieron agua destilada (Grupo 1: H2Od), acetato de plomo (Grupo 2: 
8mg/Kg AcPb), acetato de plomo y ácido ascórbico (Grupo 3: AcPb (8mg/Kg) y Ac. 
Ascórbico (140mg/Kg), acetato de plomo y maca negra (Grupo 4: AcPb (8mg/Kg) + MN 
(1g/Kg)), acetato de plomo y granada (Grupo 5: AcPb (8mg/Kg) + Granada (500mg/Kg)), 
acetato de plomo y extracto combinado de ambas plantas (Grupo 6: AcPb (8mg/Kg) + 
Granda-MN (50%-50%)). El tratamiento con AcPb por vía intraperitoneal tuvo duración de 
35 días y la administración de los extractos se realizó a partir del día 18 vía oral. Al final 
del tratamiento se procedió a determinar la Producción Diaria de Espermatozoides y el 
ensayo de Sustancias Reactivas de Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) en testículo, epidídimo 
e hígado como medidor de actividad antioxidante in vivo. Las diferencias entre grupos se 
analizaron con el paquete estadístico STATA. Los datos se presentan como media ± error 
estándar. La diferencia entre los grupos se determinó por un análisis de varianza 
(ANOVA). Los valores con P<0.05, fueron considerados estadísticamente significativos. 
Resultados: Las ratas tratadas solamente con AcPb  tuvieron una PDE significativamente 
menor en comparación con los grupos restantes de tratamiento (p<0.05). El ácido 
ascórbico, la maca, la Granada y el extracto combinado recuperan los valores de PDE en 
ratas tratadas con plomo. No hubo diferencias significativas entre los otros grupos de 
tratamiento. A nivel de testículo la concentración TBARS (sustancias reactivas) fue 
elevada en el grupo 2 por acción del AcPb (p<0.05). Este efecto es revertido por el ácido 
ascórbico (p<0.05), maca negra (p<0.001) y el preparado combinado de ambas plantas 
(p<0.001). En epidídimo, la reversión del aumento de TBARS es dada sólo en el grupo del 
extracto combinado (p<0.05), mientras que en el hígado se ve recuperación en los grupos 
de maca (p<0.05), granada (p<0.01) y extracto combinado (p<0.01). 
Conclusiones: La maca negra y la granada poseen efectos benéficos revirtiendo el 
estrés oxidativo causado por el AcPb. El uso de ambas plantas en un solo extracto parece 
potenciar sus efectos benéficos. 
 
Descriptores: acetato de plomo, maca, granada, estrés oxidativo, TBARS, producción 
diaria de espermatozoides. 
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Resumen 

 
Detrás de cada alimento que nos llevamos a la boca existen múltiples procedimientos 
para hacerlos apetecibles y de buena calidad para el consumo [1]. A lo largo del tiempo 
para determinar la satisfacción de un producto siempre se ha necesitado de los sentidos 
(gusto, vista, olfato, tacto y oído) para evaluarla, originando un tipo de estudio estadístico 
dentro de Diseños Experimentales: el Análisis Organoléptico o Análisis Sensorial. El 
análisis organoléptico  es el análisis de alimentos u otros materiales por medio de los 
sentidos; es una técnica de medición y análisis tan importante como los métodos 
químicos, físicos, microbiológicos, etc. [2]. El objetivo del estudio es determinar la marca 
de Yogurt con mejor olor, color y sabor en el consumidor trujillano y comparar si existe 
diferencia significativa en el análisis organoléptico en el sexo de los consumidores, 
empleando pruebas no paramétricas de comparaciones múltiples (Test de Friedman, Test 
de Wilcoxon y el Test de Mann Whitney). Las marcas de yogurt evaluadas serán Gloria, 
Laive, y Milkito, marcas con una importante aceptación en el mercado nacional [3]. La 
Muestra de estudio será un total de 40 jueces (no entrenados)  [4] distribuidos en dos 
grupos según el Sexo (femenino y masculino), la degustación de los jueces se hizo en un 
orden determinado, de manera tal, que un atributo tenga un efecto mínimo en la 
evaluación del siguiente atributo, para ello se hizo un bloqueo adecuado de la percepción 
los atributos restantes en espera de evaluación [4]. 
 
Descriptores: evaluación sensorial, comparaciones múltiples, yogurt. 
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Resumen 
 

La temperatura corporal de los organismos se reportan dentro de intervalos, en el caso de 
ratas Holtzman suele reportarse en un intervalo de 35.5 a 38.5 °C y si se lo enfoca desde 
el campo de la cronobiología se dirá que existe una variación térmica cíclica que 
corresponde a una variación circadiana, que corresponde a un intervalo de 24h, el que se 
puede relacionar a varios parámetros como el ejercicio, la dieta un cuadro fisiopatológico, 
durante el sueño profundo etc [1] y [2]. Los pacientes operados suelen tener variaciones 
térmicas como la hipotermia o hipertermia,  controlados cada dos horas, observándose  
que se mantenga dentro de un rango aceptable, para informe al médico y respuesta de 
control. Con el fin de tener antecedentes de como ocurren estas variaciones térmicas para 
luego realizarlo en humanos sometidos a una cirugía mayor, se vio por conveniente 
realizar una laparotomía a ratas Holtzman previamente sincronizadas a un intervalo de 
12h luz y 12h de oscuridad [3]por un mes, a una temperatura promedio de 21°C, alimento 
sólido en pellets y agua ad libitum[4], para insertar quirúrgicamente un sensor de 
temperatura de radio frecuencia en la región abdominal y poder realizar el monitoreo de la 
temperatura cada 24 horas por un tiempo de siete días, previa construcción de curva de 
frecuencia en Hertz y de la temperatura en grados centígrados, a la que se le realizó una 
correlación lineal para obtener una relación de frecuencia y temperatura.. Las ratas de 
250g de peso promedio, fueron anestesiadas intramuscularmente con ketamina y xilacina. 
Las ratas operadas se colocaron en jaulas de aislamiento donde se monitoreo los cambios 
de temperatura externa y la del interior de la cámara de sincronización, a la vez que se 
monitoreo la frecuencia emitida por el sensor cada media hora. Se observó en graficas de 
dispersión y la curva circadiana con el programa de Cossinor, que al paso de cinco horas 
y media inicia la recuperación de su amplitud y periodo de su ritmo circadiano normal, 
aunque horas antes las oscilaciones de temperatura se manifestaron con una amplitud y 
periodo cortos. Entre el tercer y cuarto día se moviliza con dificultad y busca agua 
mientras que desde el quinto a séptimo día ya busca alimento sólido, que coincide con 



una curva de periodo y amplitud más distantes, es decir los cambios de temperatura se 
modifican lentamente con picos máximos y mínimos según sea de día o de noche. Se 
concluye que los eventos postquirúrgicos están relacionados con una variación del ritmo 
circadiano de la temperatura corporal de las ratas Holtzman, lo que hace plantear que 
podría determinarse la mejor hora del día para poder tener menor variación en el ritmo 
circadiano de la temperatura corporal, infiriendo que existiría mejor desempeño de la 
respuesta inmunológica, de los procesos metabólicos a nivel orgánico, red de sistema 
nervioso central, etc. 
 
Descriptores: ritmo circadiano, temperatura, laparotomía, telemetría. 
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Resumen 

 
Myrciaria dubia “camu-camu” es un frutal amazónico caracterizado por su amplia variación 
de vitamina C. Pero los estudios genético moleculares que puedan explicar esta variación 
son limitados. Por ello nuestro objetivo fue realizar la clonación y filogenia molecular de un 
segmento del gen codante de la actina de M. dubia. Las muestras fueron obtenidas de la 



colección de germoplasma del INIA. Luego, el ARN fue purificado y mediante RT-PCR 
con cebadores degenerados se amplificó un segmento del gen. En base a la secuencia 
obtenida se diseñaron cebadores específicos para PCR en tiempo real. Los resultados 
muestran que se ha aislado, clonado y secuenciado un segmento del gen codante de 
actina de M. dubia y detectado su expresión en hojas, pulpa y cáscara de M. dubia. Así, 
con el soporte de herramientas bioinformáticas y uso de técnicas de biología molecular 
hemos aislado, clonado y secuenciado un segmento del gen codante de la actina de M. 
dubia. Asimismo, los análisis realizados muestran que el gen se expresa y presenta 
niveles similares de expresión en hojas, pulpa y cáscara de M. dubia. Sin embargo, es 
necesario realizar más experimentos a fin de verificar su estabilidad de expresión. 

 
Descriptores: Clonación, filogenia molecular, Myrciaria dubia, expresión genética, gen de 
referencia. 
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Resumen 
Vibrio parahaemolyticus is the major cause of seafood-borne infections. However, not all 
population of V. parahaemolyticus detectable in seafood is considered as pathogenic 
strains [1]. Those carrying one or both of virulence genes, tdh (thermostable direct 
hemolysin [TDH]) and trh (TDH-related hemolysin), are considered to be pathogenic 
strains and their isolation frequency relative to the total V. parahaemolyticus from seafood 
is usually less than 5% [2]. The low concentration of the virulent strains in seafood 
samples requires very sensitive detection methods. Genetic detection methods targeting 
the virulence genes are the methods of choice these days because they are essentially 
sensitive and specific. It has been reported that LAMP (loop mediated isothermal 
amplification) is more simple and sensitive than the currently popular conventional PCR 
methods targeted to the tdh and trh genes [3]. In addition, the dried form of LAMP reagent 
appears to be put to real use in detection of some pathogenic species of bacteria. If the 
dried form of LAMP reagent is applicable to detection of the virulence genes of V. 
parahaemolyticus, it will be very useful for examination of seafood for bacteria prevalent in 
tropical coastal areas such as V. parahaemolyticus.  The dried LAMP reagent kits (already 



commercially available for some bacterial species) were proven useful because its 
transportation and storage do not necessarily require refrigerated or frozen conditions. For 
the first time, we evaluated whether the dried reagent can be applied for detection of V. 
parahaemolyticus virulence genes in seafood. The objective of this study was to 
demonstrate the benefit of using dried LAMP reagents to detect V. parahaemolyticus 
virulence genes. We tested by using primer sets we reported previously [4] and  compared 
the dried LAMP reagent  (Loopamp detection kit for Candida, Eiken Co., Japan) with the 
liquid LAMP reagent (DNA amplification kits, Eiken Co.). Examination using 14 reference 
strains carrying either the tdh or trh showed the dried reagent was as sensitive and 
specific as or superior to the liquid reagent for judgments with a turbidometoric system and 
with eyeballs. Experiments using seafood sample artificially contaminated with reference 
strains demonstrated the dried reagent is applicable to MPN-LAMP-based quantitative 
detection of the tdh+ strain. In general, however, the current LAMP primers were shown not 
sensitive and specific enough for simultaneous and differential detection of sequence 
variants of the trh gene. A primer set for simultaneous detection of the trh variants reported 
by our team would be practically useful and more so if combined with the dried reagent. 
Experiments to verify this idea is under way. We wish to improve this easy and sensitive 
system as much as possible so that it can be established as the world standard in risk 
management. 
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Resumen 
 
Los Cicadellini fueron estudiados por Young [1], en su tratado de estos insectos para el 
Viejo Mundo, donde incluye las especies distribuidas en Australia, Nueva Guinea, India, 
Indonesia, Africa, Madagascar y China, entre otros. Durante una visita a la coleccion de 
insectos del Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Alemania, el autor tuvo la 
oportunidad de revisar el material no identificado de las “cigarritas” de esta tribu 



depositados en este museo. En esta presentacion, se exponen los principales resultados 
de la identificacion de estas especies para el Viejo Mundo, con cerca de 60 especies 
identificadas para la coleccion de esta institucion alemana. Entre las especies 
identificadas tenemos Sochinsogonia ramana (Distant), Catenocola angularis (Walker), 
Guineotetta distensa Young, Resimaguina saipa Young y Anatkina annandalei (Distant).  
 
Descriptores: Insecta, Hemiptera, Cicadellidae, Cicadellini, Viejo Mundo, Staatliches 
Museum für Naturkunde Stuttgart, Alemania. 
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Resumen 

 
La Anch TX-I y II PLA2 se purificaron a partir Anthothoe chilensis (Lesson, 1830) se obtuvo 
a través de dos etapas cromatográficas, cromatografía de exclusión molecular en 
Sephadex G-75 columna (1 cm x 60 cm) y HPLC-FR en una columna μ-Bondapak C -18. 
La masa de la proteína registrado en PLA2 Anch TX-I después de la alquilación fue 
15,295.7 Da; el aumento de la masa de 580 Da indicó la presencia de 10 residuos de Cys 
modificados. El mismo aumento en la masa después de la alquilación se ha registrado 
también para la PLA2 Anch TX-II (masa de 15,301.7 Da) que fue determinado por la 
Espectrometría de masas MALDI-TOF y mostró una alta actividad catalítica. A través de la 
homología secuencial con los mamífero o con el veneno de serpiente del grupo I de la 
PLA2,  la Anch TX-I y II es estructuralmente son diferentes de la cuestión de su ubicación 
en el sistema de clasificación vigente de las PLA2. Además, Anch TX-I y II, a pesar de 
poseer muchas características estructurales comunes también se diferencian en algunas 
propiedades estructurales importantes. La secuencia de aminoácidos de ambos PLA2 
(Anch TX-I y III) mostraron una alta identidad de secuencia de aminoácidos con PLA2 



Rhopilema nomadica, PLA2 Bunodosoma caissarum y del grupo III proteína aislada  de 
los lagartos mexicanos Heloderma horridum horridum y Heloderma suspectum. Además, 
Anch TX-I y Anch TX-II mostraron alta identidad de secuencia de aminoácidos con PLA2 
de grupo III también mostró homología significativa general con las PLA2s de la abeja 
Apis dorsata, Bombus terrestris y Bombus pennsylvanicus. También se investigó la 
actividad edematogenica in vivo de Anch TX-I y Anch TX-II en modelo de pata y edema de 
la piel en las ratas y se observó que ambos son capaces de inducir edema dependiente 
de la dosis. 
 
Descriptores: Anthothoe chilensis, HPLC-FR, Edematogenica, Edema de pata en rata. 
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Resumen 

 
Dentro de la amplia gama de seres vivos con los que el ser humano a coexistido, 
podemos citar a los anfibios, los cuales están presentes en el planeta mucho antes que el 
propio ser humano, inclusive antes que los dinosaurios, estamos hablando de hace 180 
millones de años. Actualmente se han dado la voz de alarma por la reducción de 
ejemplares y desaparición de poblaciones de anfibios, en países del Norte y 
Centroamérica [1]. Es bien conocido el rol que cumplen en la naturaleza, dentro del ciclo 
del sistema intrínseco de los ecosistemas, como depredadores naturales de insectos, 
controladores naturales de las sobre existencias. De gran importancia para el control 
natural de los mosquitos nocivos para el ser humano.  Al desaparecer poco a poco las 
especies de anfibios, y por otro lado el contraste del incremento de la temperatura global,  
a efectos del cambio climático, su conjunción genera condiciones favorables para la 
proliferación de insectos. Pero un caso de alarma nacional son los mosquitos, 
propagadores y/o transmisores de enfermedades como el dengue y el paludismo, que 
afectan la calidad de vida, la salud publica y la economía en las localidades afectadas, 
incrementando el gasto publico, además de afectar la imagen al exterior con incidencia en 
la reducción del turismo, es conocido la epidemia del dengue, y los riesgos que implica 
vivir o visitar las zonas afectadas. La situación de la Rana de Junín [2] (Batrachophrynus 
macrostomus) y la Rana sp. (Epipedobates planipaleae) ya declaradas especies en 
peligro critico, casi extintas nos muestran la situación de los anfibios en el Perú, a ellos se 
suman los casos de 36 especies de batracios categorizadas como especies en riesgo. [3]. 
Su desaparición es paulatina por efecto de la alteración de ecosistemas, contaminación, 
enfermedades y del hombre (movimientos de personas, incendios forestales, capturas 
indiscriminadas). En la costa es muy raro ver algún espécimen; son poco conocidas las 
especies que habitan en los ríos costeros. En la sierra el panorama es alarmante, si 
tomamos el caso especifico del Cusco y nos remontamos a un par de decadas atras, las 
especies de sapos y ranas abundaban en los alrededores y en el mismo Cusco,  ahora se 



tiene que buscar muy bien y por un buen tiempo para ver a un anfibio, teniendo que hacer 
grandes viajes hacia los lugares virgenes para apreciarlos mejor. De los referidos es de 
suma importancia realizar los estudios pertinentes para proteger y conservar la mayor 
cantidad de anfibios en el Perú y con ellos reducir los riesgos implícitos por efecto del 
delicado equilibrio de nuestros ecosistemas. Además que no se a estudiado ni el 1% de 
las sustancias que producen cada clase de anfibios, conociéndose que se han encontrado 
sustancias que de beneficio a la salud y vida de los seres humanos. Acaso estamos 
perdiendo una de las mayores fuentes de nuevas medicinas, para las enfermedades, con 
al desaparición de estos anfibios. El propósito del presente ensayo es el de sensibilizar a 
las personas, grupos humanos, instituciones, para hacerle frente a esta realidad, además 
de proponer medidas concretas para frenar la desaparicion de las especies de anfibios, 
tanto para su estudio como para su ejecución: 1°Catalogo de  los anfibios del Perú, 
actualizado [4] [5]. 2° Sistema de monitoreo de las poblaciones existentes. 3° Identificar 
las causas directas e indirectas del menguamiento de su poblacion tales como la 
propagacion de hongos triquidos, contaminacion, modificacion del medio ambiente, 4° 
Acuicultura para el repoblamiento de las especies, por lo menos de las que se pueden 
cultivar. 5° Investigar la cuantía poblacional y de especies, apropiadas para apoyar la 
mitigación de enfermedades,  dengue y paludismo.  
 
Descriptores: anfibios, ecosistemas en riesgo, Cusco, Junín 
 

Referencias 
 

[1] LAS RANAS: Su extinción una catástrofe medioambiental. http://globedia.com/ranas-extincion-
catastrofe-medioambiental-polucion-cocina-enemigos 

[2]  J. Echevarria victorio, Crianza de ranas Junín, monografía: Visita al centro de experimental ranicola 
“Estación Huayre”  Universidad Nacional del Centro del Perú. 2011. 

[3] Perú Ecológico.  ONG PERÚ ECOLÓGICO 2012. http://www.peruecologico.com.pe/extincion.htm 

[4] A. Almendáriz C., S. R. Ron, J. BRITO M., Una especie nueva de rana venenosa de altura del género 
excidobates (Dendrobatoidea: dendrobatidae) de la cordillera del cóndor. Publications of the Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo (www.mz.usp.br) Volume 52(32):387-399, 2012. 
 

[5]  H. Macedo Ruíz, Aspectos ecomorfológicos de los aparatos respiratorio y circulatorio en anfibios 
andino, Lima, 1976 Tesis, UNMSM. 

 
 

 
Ciencias de materiales 
 
Oscilaciones de Coulomb a temperatura ambiente y niveles discretos de energía a 

bajas temperaturas en un top-gated SET ensamblado químicamente 
 

Room temperature Coulomb oscillation and low temperature discrete energy levels 
in a chemically assembled top-gated SET  

 
Daniel E. Hurtado Salinas1,2, Guillaume Hackenberger1,2, Shinya Kano1,2, Yasuo Azuma1,2, 

S. Takeshita1,2, Luis De Los Santos V.1,3, Angel Bustamante D.4, Yutaka Majima1,2 

 
1 Materials and Structures Laboratory, Tokyo Institute of Technology, 4259-R3-5, 

Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama 226-8503, Japan 
2 CREST, Japan Science and Technology Agency (JST), Yokohama 226-8503, Japan 

http://www.mz.usp.br/


3 Cavendish Laboratory, Department of Physics, University of Cambridge, J.J. Thomson 
Avenue, Cambridge CB3 0HE, United Kingdom 

4 Laboratorio de Cerámicos y Nanomateriales, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Ap. Postal 14-0149, Lima, Peru 

 
Abstract 

 
We have developed a technique for the fabrication of single-electron transistors (SETs). It 
is based on state of the art combination of bottom-up and top-down techniques. The 
process for the fabrication includes obtaining Au nanogap electrodes by electroless 
chemical gold plating, chemisorption of Au nanoparticles (AuNPs) in the nanogap to act as 
Coulomb islands, bridging the electrodes and positioning a top-gate electrode [1]. Our 
SETs enable stable and ideal Coulomb diamonds characteristics at low temperature (9 K) 
[2]. The deposition of a silicon nitride (Si3N4) passivation layer between the top-gate and 
the Coulomb island improves the performance and operation of our SETs. This is clearly 
confirmed by the observation of sharp Coulomb diamonds characteristics. Our interest is 
focused in real application of the SETs in the industry, especially the operation of SETs at 
room temperature (RT). For this purpose, it is necessary to overcome a thermal energy of 
25.8 meV which implies decreasing the size of the Coulomb island to a few nanometers. In 
this way the electron-electron interaction during SETs operation enhances. We provide an 
example demonstrating room temperature Coulomb oscillations in a chemically assembled 
top-gated SET which is passivated with a Si3N4 layer. For that purpose, gold nano-gap 
electrodes with a gap size of 2.0 nm were elaborated by using electron beam lithography 
(EBL) and our exclusive molecular ruler electroless gold plating (MoREP) technique [3]. A 
synthesized decanedithiol protected gold nanoparticle (AuNP) with a core diameter of 1.3 
nm was chemically attached between the gold nanogap electrodes which were previously 
covered with alkanethiol self-assembled monolayers (SAMs). A Si3N4 passivation layer 
with a thickness of 50 nm was evaporated using catalytic chemical vapor deposition (cat-
CVD) and finally a top-gate electrode was placed by using EBL followed by conventional 
evaporation of titanium and gold. As a result, a Coulomb diamond is clearly observed in 
the electrical characterization at 9 K and at 160 K, surrounded by satellite lines which 
correspond to the discrete energy levels of the small gold Coulomb island. Excited energy 
level spacing (120 meV) and the SET charging energy of 338 meV (13 times larger than 
the summer energy of 25.8 meV) are demonstrated to be in agreement with the 1.3 nm 
gold Coulomb island. At temperatures higher than 9 K a leakage of current, which should 
be generated from trap sites in the Si3N4 passivation layer, is detected. However it does 
not avoid the observation of clear Coulomb oscillations at RT.  
 
Keywords: Single electron transistors (SETs), room temperature Coulomb oscillation, 
chemically assembled SET, top-gate, 1.3 nm AuNP, discrete energy level, silicon nitride. 
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Resumen 
 

Colloidal metallic nanoparticles have been intensively investigated owing to the astounding 
optical properties that they can exhibit, in particular large nonlinear optical responses. The 
physical origin of such properties are related to the excitation of localized surface 
plasmons  on the interface host-nanoparticles, which depends strongly on the particles’ 
size and shape, besides the dielectric properties of the liquid host. Recently, it has been 
demonstrated that vegetable oils with low vapor pressure can be employed as dispersants, 
as well as stabilizers, for the production of metallic particles using a modified sputtering 
deposition method [1]. In this work, we investigate nonlinear optical properties of colloidal 
systems containing Au nanoparticles (AuNP) and Ag nanoparticles (AgNP) using a 
technique that allows discriminating between electronic and thermal contributions to the 
nonlinear refractive index (n2).  The colloidal systems consist of two types of nanoparticles 
(AuNP and AgNP) disperse in buriti oil. The electronic contributions to the nonlinear 
refractive indexes of the buriti oil and colloids were measured using a laser Ti: Sapphire 
system operating in "mode-locked", tuned to 792 nm, emitting 200 fs pulses at a repetition 
rate of 76MHz as the excitation source. It was observed that, even for very low fill factor, 
both colloids showed higher refractive nonlinear responses when compared with the pure 
oil, but with different natures. It was verified that the AuNPs colloid, with 1.05x10-5 filling 
factor, exhibit a negative nonlinear refractive index, approximately one order of magnitude 
larger than the OB negative nonlinear refractive index. However, the AgNP colloid, with a 
0.70x10-5 filling factor, presented a positive nonlinear refractive response, with a modulus 
three times larger than the buriti modulus of n2. This difference attributed to the distinct 
dielectric properties that these metals present. These results show that the change of 
metals in the host medium is an important aspect for the development of photonic devices 
operating on the electronic optical nonlinearities. 
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Resumen 

 
En el presente estudio evaluamos muestras de arcillas [1,2] preparadas por artesanos 
rurales del distrito de La Encantada, en la región de Chulucanas, los cuales, a su vez, 
extraen la materia prima de canteras locales. El propósito del estudio es investigar e 
identificar más puntualmente las características no sólo de los materiales, sino también de 
los procedimientos aplicados y sus limitaciones en los talleres, realizando un trabajo de 
caracterización multidisciplinario de las muestras y de los procedimientos, aplicando 
técnicas de Difracción de Rayos-X [3,4] y modelamiento de la reflectividad por el método 
de Rietveld [5]. 
Fueron identificadas fases arcillosas y otros minerales: montmorillonita-Ca, cuarzo, 
caolinita, albita, riebeckita, muscovita, entre otros. Como resultado del tratamiento 
térmico, se produce la amorfización de la fracción arcillosa a partir de 1000°C, 
aproximadamente, y la aparición de nuevas fases cristalinas (hematita).  La cerámica 
producida por el artesano también fue evaluada; el análisis reporta una temperatura 
máxima de cocción de 700°C, aproximadamente, al comparar con los resultados de las 
medidas de las muestras tratadas a esta temperatura en nuestro laboratorio.  
El refinamiento por el Método de Rietveld reporta una disminución progresiva de la 
distancia interlaminar de la montmorillonita-Ca (001): de 15.22 Å (temperatura ambiente) a 
10.11 Å  (150°C), debido a la eliminación del agua superficial y de los poros, así como de 
la contenida en los espacios interlaminares de las capas de los silicatos, característica de 
las arcillas expansivas. La caolinita, arcilla no-expansiva, no presenta variación en la 
región interlaminar con el aumento de la temperatura; su distancia interlaminar de 7.43 Å 
no se modifica. Así mismo, fue determinado un mayor porcentaje de arcilla no-expansiva: 
4.99% de caolinita, 1.57% de montmorillonita-Ca; además, fue registrado un alto 
porcentaje de cuarzo: 41.78%. 
La caracterización ha proporcionado información importante de la composición de las 
muestras, de la variación de los parámetros estructurales por efecto de la temperatura 
durante la cocción, del porcentaje en peso de cada una de las fases y su variación con el 
aumento de la temperatura, del proceso de amorfización de las fases de arcilla y la 
generación de nuevas fases cristalinas, particularmente óxidos de hierro. Toda esta 
información ha sido obtenida a partir de una metodología que hemos venido elaborando 
en varios estudios como parte de nuestras metas. 
 
Descriptores: arcillas, difracción de rayos-X, método de Rietveld. 
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Resumen 
 
Los materiales semiconductores con un amplio ancho de banda como el carburo de silicio 
(SiC), son de creciente interés por sus potenciales aplicaciones tecnológicas en 
dispositivos opto-electrónicos [1]. En el presente trabajo de investigación se realiza un 
estudio sistemático del ancho de banda y el foco de Urbach de películas delgadas de SiC 
dopadas bajo diferentes condiciones de hidrógeno. Las películas han sido depositadas 
sobre substratos de CaF2 con la técnica pulverización catódica de radiofrecuencia 
reactiva, usando un objetivo de SiC cristalino de alta pureza para preservar la 
estequiometria del material. Con el fin de dopar las películas, se introdujo gas de 
hidrógeno durante la deposición. La caracterización óptica ha sido realizada mediante 
medidas espectroscópicas de transmisión óptica en incidencia normal. A partir del 
espectro de transmitancia medido y usando una variante en el método se swanepoel [2], 
se calcula el coeficiente de absorción, índice de refracción y espesor de las películas. En 
la literatura existen diferentes representaciones del coeficiente de absorción para 
determinar el ancho de banda de películas amorfas, estos modelos usualmente contienen 
parámetros que dan información del grado de desorden estructural y el ancho de banda 
del material. Primero, se ha calculado el ancho de banda de Tauc [3], ya que, el 
coeficiente de absorción presenta una buena relación lineal en la representación de Tauc. 
Segundo, se calcula la energía de iso-absorción E04, este es un valor muy usado en la 
literatura. Por último, se ha usado la regla de Urbach [4], a partir de dicha regla se calculó 
la energía de Urbach, el foco de Urbach y el ancho de banda ECU [5]. Adicionalmente, se 
han estudiado los cambios inducidos en el ancho de banda bajo tratamientos térmicos 
controlados a diferentes temperaturas.  
Se ha observado que el ancho de banda incrementa con la incorporación de hidrógeno en 
la matriz amorfa del SiC a través de la pasivación de los enlaces libres por los átomos de 



hidrógeno. Los valores del ancho de banda según el modelo de Tauc aumentan de 1.9 a 
2.4 eV. Se ha observado que el ancho de banda también aumenta con el tratamiento 
térmico hasta la temperatura de 500 °C, lo cual sugiere que esta es una temperatura 
óptima del tratamiento térmico.  
 
Descriptores: Carburo de silicio, ancho de banda, foco de Urbach. 
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Resumen 
 
Entre los precursores utilizados para la síntesis de NPS Ag(0) destacan los carboxilatos 
de plata ya que tienen la particularidad de formar dímeros en los cuales la distancia Ag-Ag 
es tal que supone una interacción enlazante, siendo conocido este fenómeno como 
argentofilicidad. Al respecto existen trabajos que indican que  dicha interacción metálica 
promueve la generación de  nanopartículas durante la reducción térmicamente inducida 
de los carboxilatos, luego de la cual los átomos de plata quedan libres y funcionan como 
centros de nucleación. De esta manera se podría pensar en la utilización de carboxilatos 
adecuados para la síntesis de nanoestructuras que sirvan de molde para la generación de 
clusters con un alto control de su estructura. Mención aparte tienen las ya conocidas 
propiedades estabilizantes de los carboxilatos sobre las NPS, en especial aquellos de 
cadena larga. 
Cabe mencionar también que si bien existen numerosos trabajos relacionados al uso de 
las propiedades bactericidas de las NPS Ag(0) en la funcionalización de materiales, hay 
muy pocos en los cuales se pretenda realizar una modificación estructural de los 
materiales. Una modificación a nivel estructural permitiría modificar las propiedades 
mecánicas, ópticas y eléctricas de los materiales de tal manera que se podrían obtener 
materiales con propiedades fotovoltaicas, conductoras o catalíticas en dependencia de si 
se usan nanopartículas o clusters y sin perder las propiedades bactericidas intrínsecas de 
cualquier material funcionalizado con NPS Ag(0). 
En el presente trabajo se reporta la síntesis de NPs Ag(0) a partir de sales carboxílicas de 
plata con el fin de evaluar su estructura, estabilidad y la influencia del efecto argentofilico, 



presente en este tipo de precursores, en la formación de las NPS. Asimismo se presentan 
un estudio teórico cuántico de la estructura y distribución de sitios activos de diversos 
dímeros carboxílicos de plata, realizado en los software Spartan08 y Titan, con los 
programas de cálculo Q-Chem y Jaguar respectivamente, con el fin de determinar el 
precursor más adecuado para la síntesis de nanopartículas. Los cálculos se realizaron en 
un computador con un procesador INTEL CORE 2 QUAD, usando los métodos de 
Hartree-Fock y funcional de densidad (B3LYP) y utilizando los pseudopotenciales de Hay 
y Wadt (LANL1MB y LANL2DZ). La menor distancia Ag-Ag se determino para el pivalato 
de plata, mientras que la mayor reactividad fue determinada para precursores derivados 
del benzoato de plata, siendo el 4-hidroxibenzoato el más susceptible a un ataque 
electrofílico. La síntesis se realizo mediante técnicas schlenk, utilizando un método 
pechini-poliol modificado, a una temperatura de reacción de 70ºC. Como agente 
estabilizante se utilizo PVP y como agentes reductores los ácidos cítrico y ascórbico. La 
caracterización de las NPS Ag(0) se realizó mediante los análisis espectroscópicos y 
espectrométricos pertinentes: UV-Vis, FT-IR, Análisis Termogravimétrico (TG-DTA), 
Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopia de fluorescencia de Rayos X (FRX) y  
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Las NPsAg(0) sintetizadas de esta manera se 
mantienen estables por varios meses sin mostrar signos de precipitación o cambio 
estructural. 
 
Descriptores: B3LYP, argentofilicidad, nanoestructuras, carboxilatos. 
 
 
Ciencias de materiales 

 
Estudio Térmico de un esquema PIT (Powder-In-Tube) de MgB2 en matrices de Ag 

peruana 
 

Thermal Study of a scheme PIT (Powder-In-Tube) of MgB2 in peruvian Ag matrices 
 

W. Leyva M.*, A. Bustamante D. 
 

Facultad de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ap. 
Postal 14-0149, Lima 14, Perú. 

 
Resumen 

 
En el presente trabajo se estudia el esquema Powder-In-Tube (PIT) [1], para la 
elaboración y fabricación de cintas y cables superconductores [2]; empleando matrices de 
Ag y muestras superconductoras del compuesto MgB2 [3]. 
En una primera fase, se caracterizó la composición de matrices de Ag, elaboradas 
artesanalmente (plata peruana), empleando la técnica de Fluorescencia de Rayos – X. 
Asimismo, se caracterizarán MgB2, adquirida a la compañía americana Alfa Aesar, 
empleando técnicas de Difracción de Rayos – X (DRX) [2].  Estas mediciones serán 
complementadas con la técnica de refinamiento Rietveld [5]. 
Realizamos el acondicionamiento de las muestras por el esquema PIT para realizar los 
tratamientos térmicos de 800, 850 y 900°C [1], y luego  mediante Microscopia Electrónica 
de Barrido (SEM siglas en ingles)  se analizará los resultados y ver principalmente si hubo 
o no difusión de la Ag en el MgB2 o viceversa, ya que según el esquema PIT, las matrices 
de Ag únicamente cumplen la función de contenedor; además observar la conectividad de 



los granos en las diferentes temperaturas ya que cuanto mejor sea esta conectividad esto 
favorecerá con la densidad de corriente crítica [2].  
 
Descriptores: Powder-In-Tube (PIT), MgB2 
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Resumen 
 

La investigación orientada al conocimiento de las propiedades magnéticas de los 
materiales se mantiene como un tema de actualidad de alta importancia en la tecnología, 
dado al desarrollo de las películas magnéticas. Con el presente trabajo se pretende 
entender la propiedades estructúrales y magnéticas de las películas delgadas de Ni 
depositadas en un sustrato de SiO2, las cuales serán caracterizadas por distintas técnicas. 
Las muestras fueron sometidas a tratamientos térmicos mediante un horno tubular, a 
temperaturas comprendidas entre 300 ºC y 400 ºC durante 3 horas para luego ser 
enfriadas a razón de 2.5 ºC/min. La cristalización de las muestras fue caracterizada por la 
técnica de Difracción de Rayos X, mientras que la morfología de la superficie se analizo 
con la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido. En los resultados obtenidos 
encontramos que la cristalización de las películas de Ni mejoran con el aumento de la 



temperatura, sin embargo a la temperatura de 350 ºC se detecta la presencia NiO, lo cual 
fue confirmado mediante Espectroscopia Raman. Las medidas magnéticas fueron 
realizadas usando un magnetómetro SQUID para cada recocido de las películas delgadas 
de Ni/SiO2 en donde se observo un comportamiento ferromagnético en todas las 
películas. 
 
Descriptores: Microscopia Electrónica de Barrido, Difracción de Rayos X. 
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Resumen 

 
En el presente trabajo se estudia el esquema Powder-In-Tube (PIT) [1], para la 
elaboración y fabricación de cintas y cables superconductores [2]; empleando matrices de 
Ag y muestras superconductoras del compuesto MgB2 [3]. 
En una primera fase, se caracterizó la composición de matrices de Ag, elaboradas 
artesanalmente (plata peruana), empleando la técnica de Fluorescencia de Rayos – X. 
Asimismo, se caracterizarán MgB2, adquirida a la compañía americana Alfa Aesar, 
empleando técnicas de Difracción de Rayos – X (DRX) [2].  Estas mediciones serán 
complementadas con la técnica de refinamiento Rietveld [5]. 
Realizamos el acondicionamiento de las muestras por el esquema PIT para realizar los 
tratamientos térmicos de 800, 850 y 900°C [1], y luego  mediante Microscopia Electrónica 
de Barrido (SEM siglas en ingles)  se analizará los resultados y ver principalmente si hubo 
o no difusión de la Ag en el MgB2 o viceversa, ya que según el esquema PIT, las matrices 
de Ag únicamente cumplen la función de contenedor; además observar la conectividad de 
los granos en las diferentes temperaturas ya que cuanto mejor sea esta conectividad esto 
favorecerá con la densidad de corriente crítica [2].  
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Resumen 
 
Películas formadas por el semiconductor ZnO dopadas con nanopartículas de Au (4% 
mol) se sintetizaron por el método sol-gel con la finalidad de ser aplicadas como sensores 
ópticos de gases reductores H2 y CO. Mientras el semiconductor ZnO es responsable de 
los mecanismos de detección, las nanopartículas de Au aumentan la sensibilidad y/o 
catálisis mejorando la prestación del sensor. Estas películas fueron preparadas por el 
método sol-gel usando acetato de zinc dihidratado (C4H6O4Zn.2H2O), etanol (C2H6O), 
monoetanolamina (C2H7NO), y ácido cloroaúrico (HAuCl4) como precursor para las 
nanopartículas de Au. La solución gel se depositó sobre substratos de vidrio y silicio por el 
método de spin-coating a 2000 rpm; posteriormente las muestras fueron recocidas a 400, 
500 y 600 ºC. Las muestras se caracterizaron por difracción de rayos X (XRD), 
espectroscopia ultravioleta (UV-Vis) y de transmitancia, microscopía electrónica de barrido 
(SEM) y ensayos de sensores gaseosos; presentando elevada cristalinidad en las 
películas recocidas a 500 y 600 ºC; pero poca a 400 ºC; con un tamaño de grano uniforme 
a 600 ºC. Finalmente éstas películas fueron ensayadas  en cámaras de gases para 
sensores gaseosos de H2 y CO (1% V/V) a 300ºC, mostrando un aumento de sensibilidad 
en ambos gases con el incremento de la temperatura de recocido; comportamiento acorde 



a la caracterización efectuada; con buenos resultados de sensibilidad al gas CO y óptimos 
para el gas H2 en las películas recocidas a 600 ºC. 
 
Descriptores: sol-gel, semiconductor, sensor de gas. 
 

Abstract 
 
ZnO semiconductive films doped with Au nanoparticles (4% mol) was preparing by the sol-
gel method to be used as optical sensors for reducing gases H2 y CO. While the ZnO 
semiconductor is usually responsible for the detection mechanisms, gold nanoparticles 
increase sensitivity and catalysis, improving the sensor performances. These films were 
prepared by the sol-gel method using zinc acetate dihydrate (C4H6O4Zn.2H2O), ethanol 
(C2H6O), monoethanolamine (C2H7NO), and chloroauric acid (HAuCl4) as gold precursor. 
The gel solution was deposited on silicon and glass substrates by spin-coating method at 
2000 rpm, subsequently annealed at 400, 500 and 600° C. The samples were 
characterized by X-ray diffraction (XRD), ultraviolet spectroscopes (UV-Vis), scanning 
electronic microscopy (SEM), and gas sensing tests; showing high crystallinity in annealed 
films at 500 and 600 ºC, but not at 400 ºC, with an uniform grain size at 600ºC. Finally 
these semiconductor films were tested into chambers for optical sensors in gases H2 and 
CO (1% V/V) at 300°C, showing an better capacity for sensing in both gases with the 
increase of the annealed temperature from 400 to 600ºC; identical behavior to the effected 
characterization; with good sensitivity results for CO and excellent results for H2 in 
annealed films at 600 ºC. 
 
Keywords: Sol-gel, semiconductor, gas sensor. 
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Resumen 
 

Conocedores de la gran ventaja económica del uso de un planeamiento experimental para 
reducir el numero de experiencias en un proceso determinado, así como la Metodología 
de Superficie Respuesta-RSM; consistente en un tratamiento factorial previo 2k; que 
evalúa la influencia de algunos factores, así como su interacción dos a dos, entre otras 
sinergias mas complejas; además de esto, pueden ser examinadas combinaciones en  
diferentes niveles de factores y ser explicados los efectos de cada factor, así como 
posibles formas en las cuales, cada factor y su respectiva superficie respuesta puedan ser 
modificadas por la interacción de los otros factores. Las pruebas experimentales se 
basaron en sintetizar ferrita de cinc para ser sometida a reducción en atmosferas 
controladas de CO y CO2 en un horno eléctrico tubular. Se analizó la influencia de los 



factores: masa de la muestra, composición gaseosa, tiempo y temperatura de reacción en 
niveles de fluctuación que van desde un valor mínimo hasta un máximo, mediante un 
tratamiento factorial 24 (programa Colmeia), en las superficies respuestas % Reducción y 
Cantidad de masa reducida.  
 
Descriptores: Ferrita de cinc; Tratamiento factorial; Programa Colmeia; Metodología de 
Superficie Respuesta-RMS  
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Resumen 

 
Las nanopartículas (NP) de óxidos de hierro han generado gran interés debido a sus 
aplicaciones potenciales en muchos campos de la biomedicina y ciencias ambientales. Sin 
embargo, son pocos los trabajos reportados del efecto de NPs de óxidos de hierro en 
plantas [1-4], en las cuales se ha demostrado que estas NPs pueden tener una influencia 
positiva en el desarrollo de las plantas. El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto 
de las NPs de óxidos de hierro en la germinación de dos especies forestales, cuyos 
porcentajes de germinación a nivel de vivero son del 75% para Pinus patula [5] y 20 % 
para Abies guatemalensi [6]. Como parte inicial del trabajo se sintetizaron y caracterizaron 
dos tipos de NPs de óxidos de hierro denominadas NP1 y NP2. La síntesis se realizó con 
el método de co-precipitación y la caracterización utilizando técnicas de microscopia 
electrónica de barrido, difracción de rayos X y magnetometría de gradiente alternante. Se 
encontró que la NP1 tiene una morfología cuasi-esférica, con tamaños de 6 - 20 nm. La 
NP2 posee una morfología octaédrica y los tamaños están entre 30 - 50 nm. Ambas NPs 
se encontraron en la fase de magnetita. Después de sintetizar y caracterizar las NPs, se 
realizaron experimentos de germinación de tres especies nativas del estado de Oaxaca: 
Pinus patula y Abies guatemalensis. Los tratamientos aplicados para la germinación de P. 
patula, A. guatemalensis fueron NP1 (0.75 g/L), NP2 (0.75 g/L) y el control (agua). Los 
valores más altos en germinación de las dos especies se obtuvieron con las 
nanopartículas NP1. Se sugiere que esto se debió al menor tamaño de esta NP en 
comparación con NP2, que permitió un mayor ingreso de NPs en las semillas y plántulas. 
Se recomienda la utilización de NPs como una estrategia para incrementar la germinación 
y calidad de plántulas en viveros forestales. 
 
Descriptores: Nanopartículas de óxidos de hierro, Pino. 
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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las inmediaciones de la localidad 
de Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu del departamento de Madre de 
Dios. El trabajo consistió en una evaluación sistemática estratificada con unidades 
muestrales de 0.5 Has. En 3 concesiones mineras, con el objetivo de realizar un informe 
de impacto ambiental para fines de lograr la autorización de desbosque, para la 
explotación minera aurífera. 
El área de estudio se encuentra en una gradiente altitudinal que fluctúa entre 200 a 250 
msnm, en un bosque de tierra firme de bosque húmedo de selva baja tropical. Para el 
inventario se consideraron especies con un DAP ≥ a 10 cm. El área basal de cada árbol 
se obtuvo mediante la fórmula: AB = n x (D)2/4, y para obtener el volumen de cada árbol 
se aplicó la fórmula: V=AB X Hf x FF. 
Se halló un promedio de 32 individuos por Ha. con más de 10 cm de DAP. Entre las 
familias más representativas son la familia FABACEAE, con la mayor cantidad de 
especies, seguido por la familia ARECACEAE y EUPHORBIACEAE. Las especies 
arbóreas más abundantes en cuanto a número de individuos por Ha. resultaron la familia 
Fabaceae. Las especies con mayor abundancia son Acacia loretensis con 3.2 
especies/Ha. seguido por Ochroma pyramidale con 2.9 especies/Ha.  
El mayor número de árboles medidos se encontraron entre los 30 y 40 cm de DAP (52.3 
%), seguido por árboles de 10 y 20 cm de DAP (39.6 %). Asimismo se reportó una 
considerable disminución en número de especies para las clases diamétricas entre 30 y 
40 cm de DAP. La distribución del número de especies en las clases diamétricas 
concuerda con la distribución comprobada en bosques secundarios intervenidos. Cecropia 
Sciadophylla contribuyó con el mayor número de especies en la clase diamétrica de 20 y 
30 cm de DAP. En cuanto a Ochroma pyramidale destaca  entre los 30 y 40 cm. En 
cuanto a la altura, predominaron las especies entre los 10 y 12 m de alto 35.4 % del total 



de arboles muestreados, asimismo el 39.3 % de árboles se reportaron con alturas 
mayores a 10 m, habiendo pocos árboles que sobrepasen los 25 metros de alto. 
 
Descriptores: Potencial Forestal, índice de Valor de Importancia, especies, concesiones 
mineras, transectos, gradiente. 
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Resumen 

 
En las últimas décadas la amazonía peruana ha sido testigo silente de su desaparición 
por parte de actividades antrópicas extractivas que provocan una continua deforestación 
[1]. Estas actividades extractivas tienen como objetivo la obtención de suelos para 
destinarlos a actividades productivas entre las que destacan la agricultura y la ganadería. 
Las actividades productivas realizadas en la amazonía peruana carecen, en su mayoría, 
de un soporte técnico adecuado [2], el cual pueda asegurar el buen aprovechamiento del 
suelo deforestado y recuperar, hasta cierto grado, el rol que el suelo y el bosque 
amazónico cumplían antes de la deforestación. De esta forma estas actividades terminan 
deprendando el suelo. 
Debido al comportamiento depredativo de estas actividades ¨productivas¨ se observa una 
elevada tasa de degradación de los suelos amazónicos en diversos grados [3]. Los 
cuales, en el caso más severo, son muy difíciles de tratar y volver a hacerlos productivos, 
por lo que el inadecuado manejo de las actividades productivas no justificaría que estas 
remplacen las áreas boscosas existentes. 
En el caso de la agricultura, el mayor problema es el uso exhaustivo de los nutrientes del 
suelo, por lo que después de pocas cosechas, el suelo pierde productividad, que es 
recuperada usando agroquímicos como fertilizantes inorgánicos, ocasionando una 
paulatina degradación del suelo [4]. Pero en el caso de los modelos de ganadería 
empleados actualmente en la región amazónica, debido al tipo de ganado y a la 
característica extensiva que demanda grandes áreas de terreno para sostener pocos 
animales, se produce un efectivo negativo, no solo sobre el suelo, sino sobre el medio 
ambiente en general [5]. 
Por causa de este impacto negativo de la ganadería amazónica actual, basada en la 
explotación del ganado cebuino en grandes extensiones de terreno, es necesario 
examinar otras alternativas viables en ganadería, como el ganado caprino u ovino [6, 7], 
que puedan desarrollarse de una forma sostenible en armonía con la conservación 
bosques amazónicos y recuperación de los suelos ya degradados [8]. 
Se concluye que para poder realizar esta ganadería ecológicamente sostenible es 
necesario tener en cuenta diversos factores fundamentales, entre los que encontramos: a) 
Zonificación del área de intervención de acuerdo a sus niveles de degradación, b) 



Alternativas ganaderas ecológicamente adecuadas para la amazonía y aceptadas por la 
población  y c) Asistencia técnica para la adecuación de sistemas de ganadería extensiva 
a semi-intensiva e intensiva, y para la  recuperación de zonas degradadas. 
Teniendo en cuenta estos tres factores principales se puede hacer buen uso de los 
suelos, los cuales en su variante más degradada son destinados para la estabulación de 
los animales, y en sus variantes más conservadas, para la producción de alimento 
mediante cultivos adecuados para la zona. Asimismo el segundo factor nos permite 
decidir entre diferentes especies menores (Crianza de ganado caprino, ovino o animales 
propios de la región como la paca, Cuniculus paca) que nos brinden, en esencia, los 
productos que demanda la población y que nos brindaba el ganado vacuno (básicamente 
carne y leche), pero causando un menor impacto en el medio ambiente. Y por último, el 
tercer factor nos permitirá manejar poblaciones animales de manera eficiente en espacios 
más reducidos, integrando los factores anteriores, recuperando áreas degradadas, 
produciendo de esta manera una ganadería amazónica ecológicamente sostenible. 
 
Descriptores: ganadería, ecología, amazonas 
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Resumen 
 

Existen trabajos previos que han reportado el efecto estimulador de las nanopartículas de 
óxidos de hierro en el incremento de clorofila “a” y ácidos nucleicos en maíz [1], peso seco 
de hoja, vaina y un mayor rendimiento de grano con un 48% en soya [2]. Este efecto 
estimulador puede explicarse sobre la base de la importancia del hierro en las plantas, 
cuya fuente de hierro es la fitoferritina. Entonces, las nanopartículas de magnetita podrían 
estar cumpliendo funciones análogas a la fitorretina, proveer de hierro a las plantas 



cuando esta las necesite. En este sentido, la aplicación de NPs de óxidos de hierro puede 
ser una alternativa para incrementar el porcentaje de germinación y crecimiento de 
especies forestales, esta nueva aplicación puede ayudar establecer programas exitosos 
de reforestación y conservación de especies. El presente estudio evalúa el efecto de las 
nanopartículas (NPs) de magnetita en la germinación, crecimiento de fase temprana de 
Quercus macdougallii (encino). Las nanopartículas NP1 poseen tamaños de 6 - 20 nm y la 
NP2 están entre 30 - 50 nm. Dado que las semillas del encino poseen un pericarpio duro y 
casi impermeable, se opto por realizar el experimento en semillas escarificadas y sin 
escarificar. Se encontró que la aplicación de las NPs incrementa significativamente la 
germinación en casi al 100% en comparación con el regulador comercial y el control. 
Además, se observó que incrementa el crecimiento y la biomasa seca (hoja, tallo y raíz) 
de las plántulas, así como la concentración de clorofila. Los valores más altos en 
germinación se obtuvieron con las nanopartículas NP1. Se asume, que esto se debió al 
menor tamaño de esta NP en comparación con NP2, que permitió un mayor ingreso de 
NPs en las semillas y plántulas. Se recomienda la utilización de NPs como una estrategia 
para incrementar la germinación y calidad de plántulas en viveros forestales. 
 
Descriptores: Nanopartículas de óxidos de hierro, Quercus macdougallii. 
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Resumen 

 
This research proposes a study of biodiesel preparation from jatropha oil by esterification 
pretreatment and posterior transesterification.  The esterification was done by ultrasonic 
irradiation with methanol and sulfuric acid, effects of the molar ratio of methanol to oil  
11:1, the ultrasonic irradiation time of 5 to 60 minutes  and the reaction temperature of 25 
to 65 ºC on ester formation and properties were studied. The produced ester was analyzed 
for their properties such as density, acid value, iodine value, and kinematic viscosity. The 
results showed that the highest decreased of acid number of ester from 36.46 to 8.28 was 
obtained by reaction temperature of 65˚C and ultrasonic irradiation time of 30 min. The 
biodiesel was obtained by transesterification of ester by ultrasonic irradiation time of 5 min 
with the molar ratio of 6:1 for methanol to oil and the catalyst is potassium hydroxide 2 wt. 
% related  to jatropha oil. 
Alternative fuels for diesel engines are mainly important now due to the limited resources 
of petroleum fuel and the environmental impacts from the emission of fossil fuels [1]. 



Because bioenergy is considered carbon-neutral and renewable, the utilization of biofuels 
can contribute to the reduction of carbon dioxide emissions, vegetable oils have become 
more attractive recently because of their environmental benefits. However, nowadays it is 
not competitive with petroleum fuel because of its high viscosity and prices. 
The esterification pretreatment was be made in order to decrease the higher acid value. 
The esterification by ultrasonic irradiation had been tested with the molar ratio of methanol 
to oil of 11:1 and as catalyst had been used sulfuric acid with 0.2 wt. % related to jatropha 
oil, the reaction was made at 60˚C during 60 minutes. After the esterification the sample 
was purified by purge with nitrogen gas with a flow rate of 50 ml/min at 70˚C during 60 
minutes. 
The jatropha ester obtained was used as a raw material for transesterification process; this 
process was carried out in the alkaline medium, dissolving the catalyst in methanol under 
ambient temperature and atmospheric pressure. The methanol in excess is necessary for 
transesterification reaction [2]. Therefore the molar ratio of methanol to oil was 6:1. 
After transesterification reaction, glycerol and biodiesel (methyl esters) were obtained and 
had been separated from immiscible liquid. Glycerol was drained off and biodiesel (methyl 
ester) was obtained. The remained catalyst and methanol into biodiesel (methyl ester) 
were eliminated by washing with saturated sodium hydroxide solution at the ratio of 3:1. 
 
Descriptores: Biodiesel, jatropha curcas, ultrasonic, esterification. 
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Resumen 

 
Durante tres cuartos de siglo, la Cerro de Pasco Corporatión ha dominado las actividades 
mineros-metalúrgico de la zona central y básicamente de Cerro de Pasco. A partir de 
1974 Centromin Perú y a partir de 1998 La Empresa Minera Volcán.  Todos esos años de 
explotación de nuestros recursos mineros han impactado positiva y negativamente sobre 
los aspectos socio – ambientales de la Ciudad de Cerro de Pasco. Motivado por ese 
hecho innegable el estudio busca contestar a la interrogante: ¿Cuál es el impacto socio – 
ambiental que ocasiona la actividad minera en la Ciudad de Cerro de Pasco?  
 



Ahora bien, el objetivo fue la de explicar el nivel del impacto socio – ambiental que 
ocasiona la minera sobre la Ciudad de Cerro de Pasco.  Para ello se ha elegido el tipo de 
estudio descriptivo y básico, respecto al diseño se ha elegido el análisis ex post facto y 
transaccional. El universo lo constituyeron los habitantes de Cerro de Pasco (dimensión 
social) que son aproximadamente 147,000 (Censo 2005) y la muestra representativa de 
300 (técnica de selección  es la no probabilística con población finita). Respecto a las 
técnicas de recolección de datos, en esta primera etapa se ha priorizado el análisis 
documentario, específicamente las fuentes bibliográficas. Posteriormente, se 
complementara con el estudio de la dimensión física. Básicamente, la periferia del Tajo 
Abierto “Raúl Rojas” que abarca las partes urbanas de los Distritos de Yanacancha, 
Chaupimarca y Simón Bolívar. Provincia Pasco y Región Pasco. 
La principal conclusión al que ha llegado la investigación es que la actividad minera 
ocasiona un impacto socio – ambiental negativo sobre la Ciudad de Cerro de Pasco. 
Como lo demuestran las siguientes evidencias. 
En la actualidad la mayoría de la minas son excavaciones de superficie y también  
complejos subterráneos de túneles y pozos, de manera que la primera tarea del minero es 
quitar del medio lo que sea que se halle encima de un depósito de minerales, ya se trate 
de una montaña, de un bosque, del campo de labranza de un agricultor, del campo de 
pastizales de un ganadero”[1], de un pueblo o de una ciudad como es el caso de la 
Ciudad de Cerro de Pasco – Perú. Por ende, es obvio que la actividad minera produce 
grandes cantidades de desechos, impactando negativamente, es así que, limita un buen 
ordenamiento territorial.   Por citar un ejemplo: “en lo que respecta al uso del suelo urbano 
la ciudad de Cerro de Pasco está delimitado por un poligonal que comprende una 
extensión de 866 hectáreas - Has, de los cuáles las áreas de depósitos de desmontes 
mineralizados ocupan una extensión de 135 Has, con tendencia a crecer; ésta realidad no 
se da en ninguna parte del mundo (…) En cambio la actividad comercial solamente ocupa 
un 1.4 %; las viviendas consideradas como zona residencial ocupan el 52.4%, las vías 
públicas y áreas libres escasamente alcanzan el 14.5% del actual casco urbano” [2]. 
El agua, otro problema emblemático. “En la industria minera el agua se utiliza en los 
procesos de exploración, en la explotación y en aquellos como los  de concentración por 
flotación, en la fusión y electro refinación, o en el proceso hidro - metalúrgico, el que 
consta de lixiviación, extracción por solventes y electro obtención” [11]. Lo anterior nos 
ilustra que “la demanda industrial – minera de agua es significativo en relación a las 
demandas de agua para el uso domestico; demanda de agua para el uso agrícola;  
demanda de agua para el uso pecuario y la demanda de agua para el uso de servicios” 
[3]. 
“El sistema de agua potable que beben los pobladores es ineficiente e insuficiente porque 
se comparte con el uso industrial minero. Así contaminación y acaparamiento del recurso 
agua son la causa del gran déficit  del liquido en la ciudad (…) El subsistema primario de 
agua que sirve para el uso de la población y el uso industrial, tiene como fuentes las 
lagunas de Acococha y Alcacocha ubicadas en las cuencas de San Juan. Esta cuenca 
está contaminada en un 20% con residuos fecales, así también se identificaron residuos 
minerales, haciendo de esta agua no apta para el consumo humano (…) El subsistema 
secundario de distribución del agua destinado al uso domestico y el sistema de 
alcantarillado han sido transferido en el año 1998 del dominio de Centromin - Perú a la 
Empresa Municipal de Agua Potable EMAPA-Pasco, mediante convenio suscrito en 1996 
(…) El servicio de agua en la ciudad es de calidad cruda con solo 3 horas diarias y la 
cobertura del servicio es de 51.59% del total de viviendas, con 5,424 instalaciones y con 
un alto número de conexiones clandestinas” [4].      
Pasemos al tema de las viviendas: “Según el censo de 1993, el número de viviendas 
existentes era de 11,201; de los cuales, 1,5000 viviendas fueron construidas por la 



Empresa Minera CENTROMIN PERÚ. En 1995 INADUR – Instituto de Desarrollo Urbano 
anuncia que hay déficit de 4,000 viviendas. Incluye en la cifra a las viviendas requeridas 
según el número de hogares, 294 viviendas. Además, consideró la necesidad de 3,700 
viviendas que se encontraban en situación crítica en cuanto a habitabilidad se refiere” [5]. 
Actualmente, el mayor número de pobladores viven en 26 asentamientos humanos 
distribuidos en los Distritos de Chaupimarca, Simón Bolívar y Yanacancha.  “El censo 
nacional del 2007 revela una población de 280,449 habitantes en Pasco, y comparado 
con la superficie territorial obtenemos una densidad  poblacional de 11.08 habitantes / 
Km2 Kilómetro cuadrado, siendo Pasco la provincia más poblada. Del total poblacional el  
62% radica en el área urbana y el 38% en la zona rural” [6]. 
 
Descriptores: Ciudad, actividad minera e  impacto socio – ambiental.  
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Resumen 
 
El plancton es de suma importancia para la vida ya que este conforma el primer nivel de la 
cadena alimenticia y es el responsable de la productividad primaria en ambientes 
acuáticos [1]. Sin embargo, los estudios sobre identificación de especies de fitoplancton y 
zooplancton en la amazonía peruana son escasos [2]. El objetivo del presente trabajo fue 
identificar especies de fitoplancton y zooplancton que se encuentran en ambientes 
acuáticos del Área de Concesión para Conservación de la Universidad Científica del Perú 
(UCP). La colecta de las muestras se realizó del 27/06/12 al 03/07/12 entre las 12 y 15 h 
utilizando red planctónica tipo cono y como preservante formol al 3%. La identificación 
microscópica se realizó en el Laboratorio de Ciencias Básicas de la UCP. La densidad de 
los componentes del plancton fue realizada en base a su conteo en cámaras de Neubauer  
y Sedgwick-Rafter. Los resultados de fitoplancton muestran la presencia de 5 divisiones; 
Cyanophyta, Chlorphyta, Euglenophyta, Bacyllarophya y Dynophyta, de las cuales 
Chlorphyta fue la que presento seis familias y ocho especies, mientras que Euglenophyta 
presentó una familia y cinco especies. La comunidad Zooplanctónica estuvo predominada 
por el Phylum Rotífera, el cual estuvo integrado de cinco familias y once especies. 
 
Descriptores: plancton, biodiversidad, Itaya. 
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Resumen 

 
La investigación determino cómo afectan las características ambientales, sociales, 
económicos e institucionales en el Desarrollo Sostenible de la región La Libertad, período 
2002- 2008, para ello se desarrollo, un enfoque cuali cuantitativo, de tipo Aplicado, y 
diseño experimental, modalidad ex post facto.  
Para ello a partir de 111 indicadores de desarrollo sostenible, se establecieron 69 
indicadores estratégicos y para su procesamiento se utilizaron los métodos: Delphi, 



MESMIS, Análisis de los componentes principales y Biograma; además se utilizo el 
modelo de regresión y correlación de Spearman, con el cual se describieron las variables 
y dimensiones, y mediante el criterio del valor p, se analizo su grado de incidencia y de 
interrelación que permitieron explicar sus efectos en el desarrollo sostenible de la región 
La Libertad en el periodo de estudio.  
Se hallo que las características ambientales, sociales, económicas e institucionales de la 
región La Libertad en conjunto influyen significativamente (p < 0.05), en el Desarrollo 
Sostenible, en el período 2002- 2008. Y en forma específica se determino que las 
características sociales y económicas influyen en el Desarrollo Sostenible; en cambio, 
para las características ambientales e institucionales, estas no se relacionan de manera 
significativa con el Desarrollo Sostenible regional.  
Asimismo, en términos globales el Desarrollo Sostenible a nivel regional se ha 
incrementado en el periodo de estudio y se ha elaborado un Índice de Desarrollo 
Sostenible Regional (IDS4).  
 
Descriptores:  índice, indicador, desarrollo sostenible, La Libertad. 
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Resumen 
 
Las lomas, son ecosistemas costeros muy frágiles, los cuales se desarrollan bajo la 
influencia de fuertes neblinas invernales en parte de la franja costera árida del Perú, 
abarcando parte de los departamentos de La Libertad, Lima y Arequipa. Es un ecosistema 
único y bastante complejo, está constituidos por comunidades vegetales estacionales las 
cuales entre los meses de Junio y Septiembre son influenciadas por la Corriente Peruana 
la cual contribuye a la formación de un manto neblinoso, el mismo que se condensa y 
precipita lentamente (Ferreyra, 1986), este manto en zonas de colinas y con una fuerte 
pendiente, es interceptado generando así una zona húmeda permitiendo el desarrollo de 
las famosas lomas costeras. 
El ecosistema de lomas en el Perú, es un ecosistema único y bastante complejo en Perú. 
Cuyos máximos representantes se les puede considerar a la Reserva Nacional de las 
Lomas de Lachay ubicada en Huacho, Las Lomas de Atiquipa ubicadas en Arequipa,  Las 
Lomas de Villa María del Triunfo ubicadas en el distrito del cual ha tomado su nombre y 
las Lomas de Lucumo en Pachacámac. 
Este ecosistema está conformado por gran variedad de especies tanto de flora como de 
fauna. Algunas de estas ya extinguidas, como el venado de cola blanca, por ejemplo. Así 
mismo la especie del lycalopex sechurae o comúnmente  llamada zorro costeño, es una 
de las especies que se encuentran vulnerables. 
Así mismo gran cantidad de especies de flora, se ven amenazadas por la carga turística 
que aumenta estacionalmente, debido a que estas lomas suelen reverdecer sólo en 
temporada, la cual está comprendida entre los meses de Junio – Agosto, en donde las 



lluvias aumentan convirtiendo este desierto costero en un oasis. 
Una amenaza potencial para este ecosistema, a parte de la posible extinción de algunas 
especies, es la carga turística que reciben estos ecosistemas, la cual muchas veces es 
mayor a la que puede soportar, esta carga conformada por cientos de personas tanto en 
edad escolar como universitarios y turistas nacionales y extranjeros, muchos de ellos sin 
conocimiento del valor que posee esta área, causan daños irreparables al ecosistema. 
La finalidad del presente trabajo es mostrar el potencial de este ecosistema único en el 
Perú, así como de valorar su flora y fauna, la cual comprende especies endémicas y 
únicas en el mundo y proponer medidas de conservación con el fin de asegurar su 
permanencia para el disfrute de las generaciones futuras. 
 
Descriptores: lomas, reserva, ecosistema, Lachay, Atiquipa 
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Resumen 

 
Expuesto en breve, las Tecnologías Simbióticas (TS) son conocimientos y práctica, aún 
insipiente, sustentadas en un "...principio natural por el cual la simbiosis o mutualismo1, 
comparte ventajas cuando se asocian entre disimiles, al caso la industria, los servicios 
públicos, la autoridad y los ambientes (naturales, alterado y humano)"2. 

En la práctica es un acercamiento para aplicar diferentes expresiones de las leyes 
naturales en el intento de controlar condiciones adversas (contaminación), en algunos 
procesos y operaciones, lo hacen posible apartándolos del uso de la combustión de 
hidrocarburos, como fuente tradicional de energía. 

En resumen, es un acercamiento a la utilización de las "Fuerzas de la naturaleza" en 
ayuda o reemplazo de las técnicas sofisticadas dominantes. 

La investigación difunde y discute tres casos reales aplicados en un gran centro 
metalúrgico con sede en Lima. 

 
Descriptores: simbiosis o mutualismo, Tecnologías Simbióticas 
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Resumen 

 
A producción animal sustentable há sido foco de invetigación en todo el mundo frente al 
cambio climático global. En la actualidad se destacan los pastos del género Brachiaria 
(Syn Urochloa), por su alta productividad, buena adaptación a suelos ácidos, resistentes 
a enfermedades y buen valor nutritivo. El objetivo deste trabajo fue evaluar a produción 
de masa y cuantificar emision de CO2 del suelo em pastos cultivados con cultivares 
Marandú Xaraes y Piata en media rotación. Las evaluaciones se realizaron sobre 
medidas repetidas en el tiempo, siendo en las parcelas diseño completamente al azar 
con tres cultivares y tres repeticiones para evaluar a emision de CO2. Producción de 
masa fue tres cultivares y cinco repeticiones totalizando quince parcelas experimentales. 
Entrada de animales a las parcelas se realizo quando el dossel presento 95% de 
intercepción de luz (IL). Antes de entrada de animales en las parcelas fueron colectados 
dos muestras para determinar a massa de forragem produzida pelas cultivares. 
Cuantificación de emisión de CO2 del suelo se realizó con una cámara automatizada de 
Li-Cor, modelo LI-8100, también fue determinada temperatura, humedad del suelo a una 
profundidad 10 cm. Producción de forragem pré pastoreo fue mayor para cultivar xaraés 
de 14696,40 kg/ha y entre los cultivares marandu, piatã fueron semejantes de 13961,10, 
13647,30 kg/ha respectivamente. No se encontraron diferencias de emision de CO2 del 
suelo, entre las áreas con las diferentes cultivares.  

 
Descriptores: Urochloa brizantha, interceptación de luz, cambio climático. 
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Resumen 

 
In order to take advantage of and make good use of remote sensing data, we must be able 
to extract meaningful information from the imagery. Interpretation and analysis of remote 
sensing imagery involves the identification and/or measurement of various targets in an 
image in order to extract useful information about them. Targets in remote sensing images 
may be any feature, object, texture, shapes, structure, spectrum or environment which can 
be observed in an image, and have the following characteristics: Targets may be a point, 
line, or area feature. This means that they can have any form, from a bus in a parking lot 
or plane on a runway, to a bridge or roadway, to a large expanse of water or a field. The 
target must be distinguishable; it must contrast with other features around it in the image. 
Digital processing and analysis of remote sensing images may be carried out to 
automatically identify targets and extract information completely without manual 
intervention by a human interpreter. To extract the information contained in the satellite 
images, it is necessary the extraction of different characteristics associated with the color, 
texture or shape. Digital image analysis and classification about the color features uses the 
spectral information represented by the digital numbers in one or more spectral bands, and 
attempts to classify each individual pixel based on this spectral information. This type of 
classification is termed spectral pattern recognition. In either case, the objective is to 
assign all pixels in the image to particular classes or themes. The resulting classified 
image is comprised of a mosaic of pixels, each of which belongs to a particular theme, and 
is essentially a thematic map of the original image. When talking about classes, we need 
to distinguish between information classes and spectral classes. Information classes are 
those categories of interest that the analyst is actually trying to identify in the imagery, 
such as different kinds of crops, different forest types or tree species, different geologic 
units or rock types, etc. Spectral classes are groups of pixels that are uniform with respect 
to their brightness values in the different spectral channels of the data. The objective is to 
match the spectral classes in the data to the information classes of interest. Another way 
to extract information of an image is using the texture. In general, texture is defined as a 
segment with homogeneous properties or characteristics, is a repetition of motifs that 
create a visually homogeneous image maintaining a spatial relation. From these 
definitions, researches in this field are addressed to characterize these spatial 
relationships [1]. For example [2] used statistical measures to discriminate the different 
structures in an image; they propose 14 features calculated from co-occurrence matrix 
corresponding to the second-order statistics. Extracting image information using the 
geometric shapes is based on the extraction of geometric characteristics such as area, 
eccentricity, longitude axis, invariant algebraic momentum, etc. These characteristics were 
used to implement the first set of image search by content. Common classification 
procedures can be broken down into two broad subdivisions based on the method used: 
supervised classification and unsupervised classification. In a supervised classification, the 
analyst identifies in the imagery homogeneous representative samples of the different 
surface cover types (information classes) of interest. These samples are referred to as 
training areas. The selection of appropriate training areas is based on the analyst's 
familiarity with the geographical area and their knowledge of the actual surface cover types 
present in the image. Unsupervised classification in essence reverses the supervised 



classification process. Spectral classes are grouped first, based solely on the numerical 
information in the data, and are then matched by the analyst to information classes. The 
clustering algorithms, are used to determine the natural groupings or structures in the data. 
Usually, the analyst specifies how many groups or clusters are to be looked for in the data. 
In addition to specifying the desired number of classes, the analyst may also specify 
parameters related to the separation distance among the clusters and the variation within 
each cluster. The final result of this iterative clustering process may result in some clusters 
that the analyst will want to subsequently combine, or clusters that should be broken down. 
 
Descriptores: Remote sensing, satellite images, indexing, classifcation. 
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Resumen 
La biodiversidad es un tema que se encuentra hoy en día en el foco de numerosos 
debates sociales ligados a la relación hombre-ambiente y su impacto directo en la gestión 
del medio ambiente. De un tiempo a esta parte, el tema del “Medio Ambiente” se ha 
convertido en un tema de moda, y es que la contaminación, la escasez de agua y el 
calentamiento global, han aumentado, los nevados se están derritiendo, algunas especies 
de flora y fauna se están extinguiendo y el pulmón del mundo (la amazonia) se está 
reduciendo por culpa de la tala no controlada y la minería informal. Investigaciones 



basadas en desarrollo durable son las más esperadas, tales como desarrollo de vehículos 
utilizando energías renovables para reducir la contaminación, etc. Después de la 
conferencia de Rio de janeiro en 1992, la biodiversidad se ha convertido en un tema que 
involucra a la sociedad entera y uno de los mayores problemas en cuanto a desarrollo 
durable se refiere. La biodiversidad es un elemento esencial de la actividad, la nutrición y 
la salud de la humanidad. Hoy en día, el equilibrio fundamental del ecosistema parece ser 
frágil. La toma de conciencia es unánime y el compromiso por hallar una solución está en 
el horizonte de todos. En los últimos años a nivel de todo el mundo, se ha incrementado 
de manera más que exponencial el acceso a las redes y el uso de equipos de computo, 
todo ello con la finalidad de poder facilitar diversas tareas a las personas y empresas en 
su diario vivir. Teniendo en cuenta esto, ahora más que nunca es necesario considerar a 
los diferentes usuarios de las diversas tecnologías de información y comunicación (TICs) 
dentro del sistema socioeconómico y la preservación de nuestro ecosistema. 
Es necesario el desarrollo de modelos experimentales contextualizados con el uso de las 
TICs. Este enfoque nos permitirá verificar la adecuación del campo a las necesidades 
expresadas y la sostenibilidad en el contexto del desarrollo sostenible. 
Las condiciones del uso de la contextualización se analizan desde diferentes perspectivas 
culturales, económicas y educativas para cubrir la gama más amplia posible de las 
necesidades y modelar la mejor manera de satisfacerlas. Los estudios de campo 
muestran que los jóvenes de entre 15 y 30 son los que tienen una mayor cultura digital, 
aunque su dominio de la lengua escrita no sea tan suficiente. Su alto grado de capacidad 
de respuesta nos permite considerar las soluciones a sus necesidades mediante la 
instalación de un nivel de acceso suficiente interactividad proporcionada por la red que 
está garantizada. 
No existe un consenso neutral con respecto al análisis respecto al uso de las TICs para 
ayudar con el desarrollo sostenible. El hecho que se pueda transmitir un mensaje de que 
en un determinado caso se pueda realizar un modelo de comportamiento individualista 
con respecto a la sensibilización de cada individuo frente a la conservación de nuestro 
ambiente, no está plenamente establecido. 
Es necesario que las TICs aplicadas a la educación durante toda la vida, no sólo sea para 
acompañar a las solicitudes de información y formación de los grupos destinatarios, sino 
también para ayudarles a desarrollar su vida y mejorar su nivel de vida y cuidar el medio 
que los rodea. 
 
Descriptores: TICs, desarrollo sostenible, ecosistema, conservación. 
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Resumen 
Las imágenes hiperespectrales son producidas por instrumentos llamados espectrómetros 
de imágenes. El desarrollo de estos sensores complejos ha involucrado la convergencia 
de dos tecnologías relacionadas pero distintas: la espectroscopia y la percepción remota 
de la Tierra y la superficie de los planetas. La espectroscopía es el estudio de la luz que 
es emitida por o reflejada por los materiales y su variación en energía con la longitud de 
onda. Al ser aplicada al campo óptico de la percepción remota, la espectroscopía trata con 
el espectro de la luz solar que es difusamente reflejada (dispersada) por los materiales 
terrestres. Los instrumentos llamados espectrómetros (o espectrorradiómetros) son 
usados para realizar mediciones de campo o de laboratorio de la luz reflejada desde un 
material testigo. Un elemento de dispersión óptica tal como una verja o prisma en el 
espectrómetro separa esta luz dentro de muchas longitudes de onda adyacentes y 
angostas, y la energía en cada banda es medida por un detector diferente. Al usar cientos 
o miles de detectores, los espectrómetros pueden realizar mediciones espectrales de 
bandas tan angostas como 0.01 micrómetros sobre un rango amplio de longitudes de 
onda, típicamente al menos en 0.4 a 2.4 micrómetros (rangos de longitudes de onda del 
visible al infrarrojo medio). Los dispositivos de imágenes remotas están diseñados para 
concentrar y medir la luz reflejada desde varias áreas adyacentes de la superficie 
terrestre. En muchos dispositivos de imágenes digitales, las mediciones secuenciales de 
áreas pequeñas son hechas en un patrón geométrico consistente a medida que la 
plataforma del sensor se mueve y un procesamiento posterior es requerido para juntarlas 
en una imagen. Hasta recientemente, los dispositivos de imágenes estaban restringidos a 
una o algunas relativamente escasas bandas anchas de longitud de onda por limitaciones 
del diseño del detector y los requerimientos de almacenamiento de datos, transmisión y 
procesamiento. Los avances recientes en estas áreas han permitido el diseño de 
dispositivos de imágenes que tienen rangos espectrales y resoluciones comparables con 
los espectrómetros de campo. En espectroscopíia de luz reflejada la propiedad 
fundamental que queremos obtener es la reflectancia espectral: la razón de la energía 
reflejada sobre la energía incidente como una función de la longitud de onda. La 
reflectancia varía con la longitud de onda para la mayoría de los materiales ya que la 
energía en ciertas longitudes de onda es dispersada o absorbida en diferentes grados. 
Estas variaciones de reflectancia son evidentes cuando comparamos las curvas de 
reflectancia espectral (gráficos de reflectancia versus longitud de onda) para diferentes 
materiales, como en la ilustración de abajo. Las desviaciones pronunciadas hacia abajo 
de las curvas espectrales marcan los rangos de longitud de onda en los cuales los 
materiales selectivamente absorben la energía incidente. Estas características son 
comúnmente llamadas bandas de absorción (no confundir con la separación de bandas de 
imágenes en una imagen multiespectral o hiperespectral). La forma general de una curva 
espectral y la posición y fuerza de las bandas de absorción en muchos casos puede ser 
usada para identificar y discriminar materiales diferentes. Por ejemplo, la vegetación tiene 
reflectancias más altas en el rango del infrarrojo cercano y más baja reflectancia en la luz 



roja que los suelos. 
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Resumen 

 
Las TICs siguen revolucionando diferentes aspectos de la vida humana. Un nuevo 
concepto de esta revolución es la de Realidad Aumentada (RA),  término que rápidamente 
se está difundiendo y es usado para definir un conjunto de tecnologías que permiten 
combinar  una visión directa o indirecta de un entorno físico (mundo real), cuyos 
elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en 
tiempo real. La Realidad Aumentada consiste también  en un conjunto de dispositivos que 
añaden información virtual a la información física ya existente, es decir, añaden una parte 
sintética virtual a lo real. 
Dentro de los elementos para construir Sistemas de Realidad Aumentada se encuentran 



los marcadores de referencia o fiducial, que son puntos de referencia artificiales añadidos 
a la escena para facilitar la localización de puntos de  correspondencia entre imágenes, o 
entre imágenes y un modelo conocido. Las referencias fiables son un requisito necesario 
para muchas aplicaciones de Realidad Aumentada; para ello se requiere algoritmos 
informáticos asociados  a la visión artificial que permitan la detección precisa de estos 
puntos de referencia [1]. 
Existen librerías como ARtoolKit y otros que ofrecen el seguimiento de marcadores que 
pueden ser usados libremente en varios lenguajes de programación; pero sin embargo un 
entorno tan popular como C# (CSharp), carece de una propuesta genérica de este tipo; 
Esta carencia es motivo de la presente investigación que busca disponer de un sistema 
básico de detección e identificación  de marcadores; dentro del avance de esta trabajo se 
ha usado como apoyo las librerías de OpenCVSharp, que dado su robustez y su sistema 
de licenciamiento BSD son un soporte ideal[2].  
El proceso seguido consiste en la adquisición de imágenes, el preprocesamiento, la 
detección de contornos, la segmentación, extracción de características, la detección de 
marcadores y su localización en tiempo real. 
 
Descriptores: realidad aumentada, opencv, identificación de marcadores, marker, 
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Resumen 
 

En Odontología existen diferentes áreas de tratamientos en la cual la radiografía está 
presente, empleándose diferentes equipos radiográficos, entre ellos se mencionan los 
equipos panorámicos, cefalométricos y periapicales (intraoral y extraoral) dependiendo el 
tratamiento, siendo este último los más utilizados en la actualidad. 
El proyecto se basa en simular el cabezal de un equipo radiográfico dental periapical 
marca Gnatus modelo Timex 70 C, éste cabezal blindado con plomo posee internamente 
el tubo de rayos X, con un punto focal (ánodo) de 0.7 mm, con filtración total de 3.81 mm. 



Al, un cilindro de colimación de 17 cm de longitud y un diámetro de 6 cm, los parámetros 
fijos en este equipo son los Kilovoltios y los miliamperios; 70 y 7 respectivamente, el único 
parámetro que puede ser manipulado desde el comando por el operador es el tiempo 
(segundos). 
Se utilizará el software MCNP 5 (Método de Monte Carlo, versión 5) y se trabajará con el 
tiempo más empleado según la región a explorar, que es de 0.4 y 0.6 segundos tanto para 
incisivos y premolares respectivamente.       
El propósito del proyecto es mostrar el transporte de la radiación desde el punto focal 
hacia el extremo del cilindro de colimación, haciendo un recorrido aproximadamente de 
20.5 cm, y así calcular el valor de la dosis en la superficie de entrada del paciente (23 cm 
desde el punto focal) y compararlo con el valor límite permitido según el Protocolo ARCAL 
XLIX (7 mGy). 
 
Descriptores: RX odontológico, Periapical, Gnatus – Timex 70 C, MCNP, Protocolo 
ARCAL XLIX. 
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Resumen 
 

Hoy en día ante las variaciones del cambio climático y los desastres naturales en la 
Tierra, se está registrando que miles y millones de personas ven afectada su integridad 
física así como su economía. Los huaycos y las inundaciones son el desastre natural más 
común en todo el mundo dado que ocurre sin previo aviso. Una de las consecuencias de 
los desastres naturales se ve reflejada en la inseguridad alimentaria la misma que es una 
preocupación creciente de todos los países en desarrollo, en particular para las mujeres y 
niños que viven en condiciones de pobreza. En tal sentido, el objetivo del presente trabajo 
es demostrar los resultados de la incorporación de los estudiantes universitarios en roles 
sociales utilizando tecnología de telecomunicaciones y electrónica con la finalidad de 
evitar accidentes fatales producidos por avalanchas originadas en lagunas que excedan el 
máximo nivel de su capacidad de almacenamiento después de intensos días de lluvia, por 
desprendimiento de rocas o por erosión de su base. Para tal fin se eligió como lugar de 
pruebas, la laguna de Conococha, la misma que se encuentra ubicada (0°07′40″S 
77°17′02″O) a 4,050 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Bolognesi, del 
departamento de Ancash; habiéndose logrado desarrollar los siguientes aspectos:  
- Estudio y operación de sensores de medición de nivel agua basado en ultrasonido.  
- Estudio de la tecnología de comunicaciones móviles GSM y GPRS disponibles en el 

área de experimentación.  
- Estudio, diseño y operación de una fuente de alimentación basada en batería recargable 



y celda solar.  
- Diseño y construcción de un módulo electrónico de telemetría basado en 

microcontroladores y un Modem GSM/GPRS para el sensoramiento remoto del nivel de 
agua de una laguna.  

- Estudio, diseño y construcción del servidor Web y Servidor Base de Datos basados en el 
sistema operativo Linux.  

Las pruebas del prototipo se realizaron en la laguna seleccionada, obteniéndose 
resultados satisfactorios de comunicación y medición, a través de la red comunicaciones 
móviles, el almacenamiento en una Base de Datos, para luego ser publicado via Web, y 
suministrando al módulo prototipo energía solar - fotovoltaica.  
Otro resultado práctico para la UNMSM, fue el haber desarrollado habilidades técnicas de 
los estudiantes miembros participantes en el area de Telecomunicaciones y Electrónica al 
dominar las herramientas de hardware y software disponibles de la tecnología actual, 
resolviendo un problema nacional identificado y dando forma en la formación de los 
estudiantes de la nueva E.A.P. de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica y Eléctrica de la UNMSM. 
 
Descriptores:   microcontroladores, modem, GSM, GPRS, celda solar, sensor, 
ultrasonido 
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Resumen 
 
Una evidencia fundamental del fenómeno de la globalización estaría estrechamente 
relacionada con las nuevas dinámicas territoriales y patrones de metropolización. La 
ciudad tiende a ser reacondicionada en función de las lógicas del consumo y de los 
servicios avanzados. 
La profundización del régimen de acumulación flexible ha tendido a desencadenar un 
considerable efecto en la estructura, forma y organización del territorio, originando 
mayores desplazamientos, sobre costos, exclusión social y externalidades negativas 
sobre el medio ambiente.  
Los cambios en las estructuras de las áreas metropolitanas como consecuencia del nuevo 
orden económico mundial, han sido más que evidentes y contundentes, se ha pasado de 
un espacio metropolitano difuso, que avanzaba en forma de "mancha de aceite", con una 
morfología, bordes o tentáculos bastante bien definidos, hacia un crecimiento 
metropolitano en red, conformando una verdadera ciudad-región, de bordes difusos, 
policéntrico, constituyendo en algunos casos, verdaderas megalópolis o archipiélagos 
urbanos.  
En otras palabras, se pasa de territorios estructurados fundamentalmente en base a la 
articulación horizontal y contigua de los lugares o regiones, a un territorio estructurado 
tridimensionalmente y verticalmente por medio de redes y en forma de red.  
Los nodos que configuran estas redes son las áreas o regiones metropolitanas, que a 
partir de sus viejas centralidades reinventadas o por la aparición de nuevas centralidades 
configuradas a partir de nuevos equipamientos o también llamados “artefactos de la 
globalización” y sus correspondientes economías de aglomeración y de escala han 
intensificado la generación de desplazamientos -globales y locales- desde y hacia estos 
nuevos espacios, que se han convertido en las ágoras del siglo XXI para la socialización y 
el ejercicio de la ciudadanía. 
Estas nuevas centralidades desde el punto de vista de la movilidad urbana son  Centros 
Generadores de Viajes (CGV´s), que por sus características de grandes demandantes de 



infraestructura vial y de transporte, así como atrayentes de gran cantidad de usuarios, 
tienden a tomar los espacios urbanos escasos y conurbados, otorgando al área 
metropolitana mayor dinamismo. 
Pero, por otro lado,  cuando los CGV’s presentan deficiencias de proyecto y se instalan en 
locales incompatibles, pueden provocar la saturación de la infraestructura colectiva y 
disfunciones sociales, expresadas por el deterioro de los centros históricos,  la saturación 
de las vías estructurantes de la movilidad, los cambios indeseables de uso del suelo, la 
degradación ambiental, además de problemas de circulación, aparcamiento de vehículos 
y los conocidos congestionamientos y accidentes de tránsito. 
Como contrapartida, estos desarrollos, cuando están bien ubicados y proyectados, 
pueden: a) estimular la adopción de políticas de gestión de la demanda de viajes para la 
promoción de una movilidad más sostenible; b) fortalecer la centralidad local, y c) 
promover actividades y servicios nuevos e innovadores, valorizando y desarrollando la 
región metropolitana en la que se ubican.  
De la misma forma, las concentraciones de actividades, presentes en esos centros, 
tienden a proporcionar ganancias comparativas y competitivas, frutos de las economías 
de escala, que pueden favorecer a los clientes en ellas interesados y a sus promotores. 
Debido a esta dualidad, es importante estudiar el planeamiento, la medición, la 
implantación y la ubicación de estos desarrollos a fin de que sus efectos positivos sean 
maximizados y los negativos minimizados, propiciando su viabilidad financiera y 
garantizando su compromiso con el interés social. 
Sabemos que esta clase de estudios en nuestro medio es de poco conocimiento y 
aplicación, es por eso que sometemos a su discusión y aportes esta investigación acerca 
de los Centros Generadores de Viajes de la Región Metropolitana de Lima. 
 
Descriptores: Movilidad Urbana, región metropolitana, centros generadores de viajes, 
demanda de viajes. 
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Resumen 
 
El estudio de los fósiles marinos de edad cretácea tiene como finalidad determinar el 
medioambiente o Paleo ecología en la que vivieron, de acuerdo a su hábitat, forma de 
vida, temperatura, salinidad y sedimentación en las que quedaron sepultados; la edad de 
cada uno de ellos y  actualizar algunos nombres genéricos.  
Las características litológicas que exhiben las rocas, calcáreas cretáceas,  en el área de 
Cajamarca, indican que estas se depositaron en una cuenca en constante hundimiento a 
medida que estas se acumulaban tal como lo describe bien [1].  El estudio paleontológico 
de los fósiles característicos ha confirmado esta teoría. Los fósiles marinos estudiados 
corresponden  a moluscos como: cefalópodos (amonites), bivalvos y gasterópodos; 
escasos equinoideos y políquetos o gusanos. 
La secuencia calcárea del cretáceo inferior está representada por las formaciones Inca, 
Chúlec, Pariatambo. El cretáceo superior por las unidades: Yumagual, Quilquiñan 
Mujarrúm y Cajamarca. 
La fauna fósil de la formación  Inca analizada son: Amonites: Neodeshayesites nicholsoni; 
bivalvos: Nucula turgida, Pholadomya  gigantea, Buchotrigonia sp .y equinoideo 
Heteraster  sp. Estos indican zona sublitoral, aguas someras, alrededor de 30m de 
profundidad, temperaturas  de 18° a 22° C. producto de un clima tropical. La salinidad 35 
partes por mil [2]. De la formación Chúlec son: Amonites: Glottoceras crassicostatum, 
Parengonoceras pernodosum Glottoceras raimondii, Douvilliceras sp. Ralphymlayites sp. 
Glottoceras sp. Gasterópodos: Tylostoma elevatum, Natica sp. Equinoideo: Phymosoma 
texanum; Anélido: Skolithos sp. Zona litoral  a sublitoral,  alrededor de 20 a 80m de 
profundidad, aguas cálidas entre 22ºC y salinidad de 30 a 33 partes por mil [2]. De la 
formación Pariatambo son: Amonites: Oxytropidoceras (O). carbonarium, Venezoliceras, 
Dipoloceras, Mojsisoviczia, Acanthocerataceae, Brancoceratidae. Bivalvos: Liophista 
(Psilomya) gigantea, Protocardia sp. Liophista sp. Oxytropioceras (O) carbonarium, 
Indican: una profundidad de 120 a 130m y zona sublitoral, aguas con 22º de temperatura 
y salinidad de 35 partes por mil. [2].   Dentro de la secuencia de la formación Yumagual se 
encontraron: Oscillopha cyphax (Ostrea scyphax) Oscillopha sp. y Liophista sp, indicando 
una zona litoral, ambiente turbulento, aguas cálidas  [2].   
Los fósiles dentro de  grupo Quilquiñan y formación Mujarrum (Ks-qm) fueron: Exogyra 
ponderosa, Llymatogyra africana (Exogyra africana),  Costagyra olisiponensis duplex= 
Exogyra olisponencias dúplex dentro de la fm. Mujarrum y Acanthoceras sp, Neithea 
tenouklensis, Neithea sp. y Ortopsis sp. Y Mammites nodosides, coilopoceras jenksi, 
Pseudoaspidoceras; bivalvos como: Plicatula ferryi, Mytiloides labiatus, Nicaisolopha 
nicaisei, Tellina sp.,  Mytiloides sp, y Plicatula sp.., indican: zona litoral a sublitoral, 
alrededor de 40 de profundidad. Aguas cálidas de zonas tropicales.  Con salinidad  de 32 
partes por mil [2].   
Los fósiles estudiados de la formación Cajamarca: Coilopoceras newelli, Mecaster fourneli 
y Fasciolaria indican zona sublitoral alrededor de 40 a 60 m de profundidad, aguas cálidas  



y someras y salinidad de 32 partes por mil [2].   
El estudio paleontológico indica que la secuencia calcárea marina  cretácea se ha  
depositado en un ambiente de poca profundidad que bordea los 40 a 60 m. y con una 
mayor profundización para la formacion Cajamarca. La salinidad de las aguas marinas 
bordeó los 30 a 40 partes por mil. En cuanto a la temperatura de las aguas esta se 
mantuvo de 20 a 25ºC. Este estudio confirma  la teoría de que la acumulación de 
sedimentos durante la evolución de la cuenca fue un relleno sedimentario con 
hundimiento subsecuente. 
 
Descriptores: fauna fosil, paleambiente 
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Vulnerability assessment to delineate areas that are more susceptible to contamination 
from anthropogenic sources has become an important element for sensible resource 
management and land use planning. This study case aims at estimating aquifer 
vulnerability utilizing sensitivity analyses to evaluate the relative importance of the some 
DRASTIC model parameters and remote sensing satellite data for aquifer vulnerability in 
Chancay, Lambayeque-Perú. The DRASTIC model uses seven environmental parameters 
(Depth to water, net Recharge, Aquifer media, Soil media, Topography, Impact of vadose 
zone, and hydraulic Conductivity) to characterize the hydrogeological setting and evaluate 
aquifer vulnerability [1]. The integrated vulnerability map shows the high risk imposed on 
the Chancay aquifer due to the high pollution potential of intensive vegetable cultivation. 
Net recharge parameter inflicted the largest impact on the intrinsic vulnerability of the 
aquifer followed by soil media, topography, vadose zone media, and hydraulic 
conductivity. Sensitivity analyses indicated that the removal of net recharge, soil media 
and topography causes large variation in vulnerability index. Moreover, net recharge and 
hydraulic conductivity were found to be more effective in assessing aquifer vulnerability 
than assumed by the DRASTIC model [2]. The remote sensing satellite has provided 
efficient environment for analyses and high capabilities of handling large spatial data [3]. 
Keywords: Aquifer vulnerability; DRASTIC; Remote sensing satellite; Model sensitivity.  
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Resumen 
 

Varias observaciones han mostrado que la fracción orto/para (OPR) del hidrógeno 
molecular en el medio interestelar puede diferir del valor esperado estadístico de 3 
también conocido como el valor de equilibrio termodinámico local (LTE) con la 
temperatura del gas o polvo circundante. Por lo tanto, es importante conocer el OPR del 
H2 recién formado sobre las superficies de los granos de polvo, con el fin de clarificar la 
dependencia del valor del OPR observado en el espacio en el proceso de formación. Para 
este fin, se ha hecho uso de una configuración experimental que imita las condiciones del 
medio interestelar (MIS), con la que se midió el OPR de H2 y D2 (deuterio molecular) 
formados en la superficie de hielo poroso amorfo mantenido a 10 K. Se presenta por 
primera vez el valor OPR para D2 recién formado, consistente con el valor esperado en el 
límite de alta temperatura del LTE encontrado por estudios teóricos (Takahashi 2001) y 
experimentales (Watanabe et al. 2010) sobre la determinación del OPR tras la formación 
de H2 sobre superficies a baja temperatura. 
 
Descriptores: H2, D2, formación de moléculas, medio interestelar 
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Resumen 
 

Un monitor de campo electrico atmosfércio, instalado en Pucusana (60 km al 
sur de Lima), viene registrando la variabilidad del campo electrico local 
desde el mes de diciembre del 2011. La variación diaria en la medición de 
campo electrico responde al comportamiento del circiuto electrico global y 
también es afectada por los rayos cósmicos, la actividad solar y otras 
fuentes. Presentamos aqui el trabajo preliminar realizado con estos datos. 
 
 
Ciencias agrarias 
 
Uso de fitohormonas y sustratos en la propagación de plantones a partir de ramillas 

de cacao  
 

Phytohormones and planting substrates in propagation of stem cuttings of cocoa 
plants 

 
Arevalo G. E.1 ; Bahia R.C.1; Tuesta P.A.L.1 & Baligar V.C.2 

 
1.  Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), Tarapoto, Perú. 

2. USDA-ARS, Beltsville, Md USA 
 

Abstract 
 

The use of plants obtained by vegetative propagation favors the conservation of the 
characteristics of mother’s plants with respect to production, resistance to pests and 
diseases and other desirable traits. In Peru, grafting is the main type of vegetative 
propagation used for cultivation of cacao. This method of cacao propagation in some 
cases is not efficient, mainly because this method is very time consuming and is also 
expensive to resource poor farmers. Therefore there is need for finding more efficient and 
less costly methods of vegetative propagation. At Experimental Station "The Choclino", 
Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), Tarapoto, San Martin, Peru, phytohormones and 
substrates based assay techniques were explored on their ability to produce healthy 
seedlings through stem-cuttings. Phytohormones used were:  0.40% alpha naphthalene 
acetic acid (NAA), and 80.0% indole-3-butyric acid (IBA). Substrates used for planting 
were: commercial humus, soils used for cacao planting, sand, sawdust and rice husks. All 
substrates were properly disinfected with 0.20% sodium hypochlorite before use. Stem 
cuttings of CCN-51, having active axillary buds, with 3 to 4 leaves severed half were 
selected. The lower cut end of stem cuttings were immersed for five minutes in the 
respective phytohormones, and then planted in plastic bags containing the various 
substrates. Treated seedlings were grown in a plastic greenhouses made from transparent 
polypropylene cover. After 60 days of growth plants were removed from the plastic bags 
and percent of primary and secondary roots; stem diameter and emerging buds were 
recorded. Significant difference on percent of primary and secondary roots; stem diameter 



and emerging buds were observed by effects of hormone and substrate. IBA is superior 
hormone in inducing roots and stem diameter from the stem cuttings than NAA that was 
only better for emerging buds. The better substrates to promote rooting of stem cuttings 
were the commercial humus followed by soil used for cacao planting and sand. Only 
significant interactions on stem diameter were observed between IBA and commercial 
humus; in general this interaction also had a better effect to promote roots. The interaction 
of commercial humus and NAA was better for emerging buds. From these results it was 
concluded that synthetic hormone IBA and commercial humus are very efficient in inducing 
rooting of cacao stem cuttings. However, types of cacao genotype have profound influence 
on effectiveness of this hormone in inducing rooting of stem cuttings.  

 
Keywords: phytohormones, substrates, propagation 
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Resumen 
 

El propósito del estudio fue evaluar la capacidad antioxidante y determinar el contenido de 
ácido ascórbico, polifenoles totales y catequina durante el almacenamiento a -10°C en la 
pulpa pintón y maduro de camu camu. Los frutos de camu camu, se obtuvieron del Distrito 
de Rupa Rupa (Tingo María), Provincia de Leoncio Prado, luego fueron pulpeados, 
envasados al vacío y almacenados. La capacidad antioxidante fue evaluada por la 
inhibición de los radicales DPPH y peroxílo, ácido ascórbico y catequina fueron 
cuantificados por HPLC, mientras que los polifenoles totales se realizaron por 
espectrofotometría. La inhibición del radical DPPH por la pulpa pintón y maduro, 
expresado como IC50 fue 16,1 ± 0,19 y 13,5 ± 0,19 μg/mL, respectivamente al 0 día y fue 
16,5 ± 0,38 y 14,5 ± 0,18 μg/mL, respectivamente a los 90 días. La inhibición del radical 
peroxílo por la pulpa pintón y maduro, expresado como IC50 fue 5,3 ± 0,08 y 4,1 ± 0,05 
μg/mL, respectivamente al 0 día y fue 5,6 ± 0,05 y 4,1 ± 0,13 μg/mL, respectivamente a 
los 90 días. El contenido de ácido ascórbico en pulpa pintón fue 1864,64 ± 19,61; 1796,36 
± 18,8; 1764,02 ± 30,9; 1828,39 ± 28,9 mg/100 g pulpa al 0, 30, 60 y 90 días, 
respectivamente y en pulpa maduro fue 1931,32 ± 27,6; 1860,57 ± 34,3; 1865,37 ± 30,3; 
1910,98 ± 34,8 mg/100 g pulpa al 0, 30, 60 y 90 días, respectivamente. El contenido de 
polifenoles totales en pulpa pintón y maduro fue 107,7 ± 0,38 y 248,1 ± 0,66 mg Eq (+)-



catequina/100g de pulpa, respectivamente al 0 día, y fue 107,1 ± 0,25 y 143,6 ± 0,14 mg 
Eq (+)-catequina/100g de pulpa, respectivamente a los 90 días. El contenido de catequina 
en pulpa pintón y maduro fue 10,68 ± 0,39 y 18,09 ± 0,58 (+)-catequina/ 100g de pulpa, 
respectivamente al 0 día, y fue 10,46 ± 0,25 y 12,38 ± 0,48 mg (+)-catequina/ 100g de 
pulpa, respectivamente a los 90 días. Durante los 90 días de almacenamiento a -10°C la 
variación de la capacidad antioxidante en pulpa pintón y maduro de camu camu fue no 
significativo frente al radical DPPH y peroxílo (p<0,05). La pulpa pintón y maduro de camu 
camu presentó una perdida de acido ascórbico no significativo (p<0,05), después de los 
90 días de almacenamiento a -10°C. Durante los 90 días de almacenamiento a -10°C en 
la pulpa pintón de camu camu no se observó diferencia significativa en la perdida de 
polifenoles totales, mientras que en la pulpa maduro la diferencia fue altamente 
significativo (p<0,05), con una perdida del 42,12% de polifenoles totales. La variación de 
la catequina durante los 90 días de almacenamiento a -10°C fue no significativo en la 
pulpa pintón y en la pulpa maduro la variación es significativo (p<0,05), mostrándose una 
perdida del 31,56% de catequina. De las muestras evaluadas, la pulpa maduro, presentó 
la mayor capacidad antioxidante con valores de IC50 = 13,5 ± 0,18 y 4,1 ± 0,13 µg/mL 
frente al radical DPPH y peroxílo, respectivamente, mayor contenido de ácido ascórbico 
1931,32 ± 27,6 mg/100g pulpa, polifenoles totales 248,1±0,66 mg Eq (+)-Catequina/100 g 
pulpa y catequina 18,09±0,58 mg (+)-Catequina/100g pulpa. 
 
Descriptores: Camu camu, actividad antioxidante, HPLC, ácido ascórbico. 
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Resumen 

 
ANTECEDENTES: La Amazonía peruana es una de las zonas más ricas del mundo en 
biodiversidad. Muchas plantas de esta región se utilizan en la medicina complementaria. 
Sin embargo, no han sido plenamente investigados. El propósito de este estudio fue 
demostrar si las hojas y corteza de Tangarana (Triplaris peruviana), poseen la facilidad de 
secuestrar radicales libres en sistemas in vitro. MÉTODOS: Para lo cual se prepararon 
dos tipos de extractos: acuoso e hidroalcohólico a partir de las hojas y corteza secas. La 
capacidad antioxidante fue evaluada por 1) inhibición del radical DPPH y peroxílo 2) 
determinación de catequina y epicatequina por HPLC, y 3) polifenoles totales. 



RESULTADOS: El contenido de catequina, epicatequina y polifenoles totales en la hoja 
extracto acuoso (T1) fueron 79,2 mg/100g, 59,4 mg/100g y 82,8 mg (+)Catequina/g, 
respectivamente; en la hoja extracto hidroalcohólico (T2) fueron 44,8 mg/100g, 60,5 
mg/100g y 116,6 mg (+)Catequina/g, respectivamente; en la corteza extracto acuoso (T3) 
fueron 64,2 mg/100g, 24,9 mg/100g y 253,8 mg (+)catequina/g, respectivamente; en la 
corteza extracto hidroalcohólico (T4) fueron 24,2 mg/100g, 21,2 mg/100g y 237,9 mg 
(+)catequina/g, respectivamente. La inhibición del radical DPPH por el T1, T2, T3, T4 
expresada como IC50 fueron 34,1; 54,2; 19,1 y 41,9 µg/mL, respectivamente y la inhibición 
del radical peroxílo por el T1, T2, T3, T4 expresada como IC50 fueron 5,7; 12,5; 4,1 y 9,3 
µg/mL, respectivamente. CONCLUSIÓN: De las muestras evaluadas el mayor contenido 
de catequina, epicatequina y polifenoles totales presentó el T1, T2 y T3, respectivamente 
(p<0,01), y la mayor inhibición frente al radical DPPH y peroxílo, presentó el T3 (p<0,01). 
Sin embargo las muestras evaluadas presentan un eficiente poder antirradical, ya que 
están el rango de la eficiencia de la uña de gato (IC50 = 20,8 µg/mL) [1], ideales para 
incorporar en una variedad de bebidas o alimentos funcionales, para aliviar el estrés 
oxidativo. 
 
Descriptores: Triplaris peruviana, capacidad antioxidante, extracto, DPPH, peroxílo, 
estrés oxidativo. 
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El Instituto de Cultivos Tropicales, promueve investigaciones de carácter científico, social 
y/o económico, tendiente a consolidar organizaciones de base gestoras y conductoras de 
un desarrollo racional y sostenido.  Viene trabajando desde   1993 en la Amazonía 
peruana, ejecutando proyectos de desarrollo en el Huallaga y Monzón, su principal 
objetivo es impulsar el desarrollo de sistemas de producción alternativo y eficiente que 
cambie la actitud del agricultor hacia la adopción de economías lícitas así como articular 
adecuadamente los eslabones de la cadena productiva de los cultivos tropicales. El ICT 
propone al cacao como eje del sistema productivo, por tener  ventaja comparativa y 
competitiva capaz de reconvertir una economía ilícita en lícita a escala viable. Su objetivo 
principal  es mejorar las condiciones de vida de pequeños productores y  comunidades de 
la Amazonía Peruana, comenzando por  la cuenca del río Huallaga, reducir 
la  incidencia  de  plagas,  incrementar la productividad y asegurar la calidad final del 
producto, ponderando  la  eficiencia  técnico-económica  en  términos  de costo-



beneficio.Cuenta en la actualidad con el apoyo financiero de instituciones como la 
Embajada de Estados Unidos de Norteamérica (NAS) y el Departamento de Agricultura 
del mismo país, a través del Servicio de Investigación para la Agricultura (USDA-ARS), 
también se tuvo el aporte de organismos nacionales  como fue el caso de CONCYTEC, 
FINCYT, y Proyecto INCAGRO del Ministerio de Agricultura. Como herramientas de 
soporte a la investigación y transferencia de tecnología cuenta con Estaciones 
Experimentales con Sistema de Manejo de Cacao y diversificación de cultivos tropicales,  
Laboratorios de sanidad vegetal, biotecnología, suelos y control de calidad. Cuenta con el  
Banco de germoplasma de cacao más grande del Perú y es la despensa de la calidad y 
originalidad del cacao peruano en el futuro próximo, posee 44 clones de cacao élites 
colectadas de productores de Tocache,  Juanjui y clones nacionales e internacionales.  
También hay más de 600 genotipos silvestres colectados en los ríos tributarios del 
Huallaga, Marañón, Amazonas, Puerto Maldonado, Quillabamba y Ucayali. Así como 
alberga genotipos introducidos del Banco de germoplasma  mundial de la Universidad de 
Reading de Inglaterra, entre otros.  Para el logro de los objetivos, el proyecto articula la 
investigación, asistencia técnica, transferencia de tecnología y desarrollo de mercado, 
situándose en más de 20 Distritos y 248 Localidades del Valle del Huallaga - Juanjui, 
Tocache, Tingo María y Monzón, beneficiándose directamente 2000 productores 
empadronados.  Con este proyecto en su primera etapa hemos logrado ampliar un 
mínimo de 4500 hectáreas, logrando que cada uno de los beneficiarios cuente con una 
superficie no menor a 3ha.  En este proyecto estamos fortaleciendo el 6.52% de la 
superficie de cacao a nivel nacional, que representa 5,732 hectáreas de cacao de los 
cuales, 3,307 ha se encuentran en producción un promedio de +- 850 kg/ha.  Llegando 
muchos de ellos a sobrepasar los 2000kg/ha.  A lo largo de estos años hemos fortalecido 
a productores  en el Manejo Integrado del cultivo de cacao, así como hemos dado énfasis 
a las madres productoras en fortalecer sus capacidades en actividades relacionados a la 
post cosecha y elaboración artesanal de productos derivados del cacao y otros.  Dentro 
de este contexto se ha formado la Asociación Kallpa, que agrupa a más de 25 Comité de 
Productores haciendo aproximado de 900 productores registrados.  
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Resumen 

 
La investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental “El Choclino” perteneciente 
al Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), ubicado en el departamento de San Martín, 
ciudad de Tarapoto, distrito de La Banda de Shilcayo. Los clones utilizados en este 
estudio provienen de la colección ICT, los cuales fueron seleccionados en campos de 
agricultores de las zonas de Juanjuí y Tocache. De esta colección 5 fueron tomados por 
presentar mejores características en cuanto a productividad y resistencia a plagas y 
enfermedades: ICT – 1092, ICT – 1087, ICT – 1112, ICT – 1189 e ICT – 1251; así mismo 



se utilizó el clon comercial CCN – 51, originario de Ecuador, siendo su uso muy común 
por agricultores de la región. La determinación de la compatibilidad de los 36 
cruzamientos entre los 6 clones se realizó por medio de la prueba chi-cuadrado, 
evaluándose el día 3, 7,15 y 30 donde se seleccionaran 20 botones florares por cada 
cruce. Se utilizó el método de polinización artificial manual  para después evaluar los 
niveles de compatibilidad utilizando la teoría que se basa en el pegue (éxito de la 
polinización) y la abscisión (fracaso de la polinización).  Para contar el número de óvulos 
por ovario seleccionaron diez botones florares por planta de cada genotipo, los cuales 
fueron colectados en las primeras horas de la mañana. Se almacenaron en tubos de 
ensayo con agua destilada estéril. Se contaron los óvulos presentes en cada ovario de los 
diez botones florales de cada individuo de cada clon, después de la incisión lateral en los 
mismos. Los resultados encontrados de las polinizaciones, fueron los siguientes: auto-
compatibles ICT – 1189 y ICT – 1112. Inter-compatibles: ICT – 1087 x ICT – 1251, ICT – 
1087 x ICT – 1112, ICT – 1087 x ICT – 1092, ICT – 1189 x CCN – 51, ICT – 1189 x ICT 
1087, ICT – 1189 x ICT – 1251, ICT – 1251 X CCN – 51.  Los resultados en relación al 
número de óvulos por ovario se presenta una variación entre clones, donde el mayor 
número de clones se ubican en el rango de 45 – 51, con (59.52%), seguida de óvulos 
menores a 45, con (33.33%) y los que obtuvieron menor porcentaje fueron los mayores de 
51 óvulos con (7.14%). Los diferentes niveles de compatibilidad sexual proporcionados 
por el de cacao pueden ser responsables de importantes cambios en los niveles de 
producción, y que se manifiesta fuertemente influyendo directamente en la cantidad de 
frutos por planta y en tamaño y número de semillas por fruto. El número de semillas por 
fruto de cacao tiene una influencia directa en la productividad, participando directamente 
en la determinación de los diversos componentes de producción. Las primeras 
investigaciones muestran que estos genotipos son importantes para ser incluido en el 
programa de mejoramiento genético de cacao del Instituto de Cultivo Tropicales en el 
Perú. 
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Abstract 
 

The forest conversion and land use change have been the main drivers of loss of carbon 
stocks and the increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere. 
Agroforestry systems are promoted for their ability to sequester carbon in soil and 
vegetation in the dry tropics. In order to quantify the biomass and carbon stocks in two 
production systems with 44 genotypes of cacao, were conducted assessments in an 
agroforestry system with selective thinning of forest (SAF) and a traditional management 
system (TMS), associated with forest species, both systems have 5 years of age. The 



systems are located in the Experimental Station "The Choclino" to Instituto de Cultivos 
Tropicales (ICT), Tarapoto, San Martin, Peru. The experimental design was split plot in 
randomized blocks, main plots were the systems and sub-plots were the genotypes of 
cacao. Total biomass (all trees) was determined using allometric equations, the estimation 
of biomass and sequestered carbon calculation were carried out using biometric 
parameters for live and dead trees standing, dead trees fallen; for the case of each cocoa 
genotypes, the estimation of biomass was based on an allometric equation. The AFS had 
a higher carbon storage in aerial tissue (67.59 MTC/ha), compared with TMS (28.44 
MTC/ha). Not significative difference on carbon stocks in cocoa was observed in systems 
(p = 0.7988), but the cocoa under the TMS represents 23.3% of total carbon in contrast to 
the AFS with a contribution of 9.8%, showing 6.35 MTC / ha and 6.63 MTC / ha, 
respectively, this difference is due to the differential contribution of carbon from living 
trees. Significative difference between genotypes (p = 0.027) was observed. The genotype 
ICT-2501 (8.02 MTC/ha) shows more storage in the AFS and the ICT-2652 (8.03 MTC/ha) 
in TMS. These differences between genotypes of cocoa may be due to the taxonomic 
characteristics of each cocoa clone, likewise to the topography and type of soil. 
 
Keywords: biomass, carbon, cocoa, genotypes 
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Resumen 

 
Se obtuvo un plástico biodegradable a partir de almidón de oca realizando tres 
formulaciones distintas a dos diferentes temperaturas de secado (50 y 100 ºC). Al 
principio se elaboraron diferentes pruebas con todas las formulaciones para poder hallar 
las condiciones adecuadas a las cuales se trabajarían los procesos, determinado un 
tiempo de mezcla de 2.5 min, temperatura de mezcla de 300 ºC y una agitación de 80 
RPM. Se obtuvieron los mejores resultados con la formulación 1 conformada por agua 
destilada (55.5%), grasa vegetal (0.2%), Glicerina (14%), Almidón (20%), Ac. 
Esteárico (0.3%) y Ácido acético (10%) a una temperatura de secado de 50 ºC. A una 
mayor temperatura de secado (100 ºC) el plástico no seca adecuadamente. 
 
Descriptores: Plástico biodegradable, temperatura de mezcla, almidón, oca. 
 

Abstract 
 

Biodegradable plastic was obtained from oca starch performing three different formulations 
with two different drying temperatures (50 and 100 °C). At first, various tests were made 
with all the formulations in order to find suitable conditions that we could work, determined 
a mixing time of 2.5 min, mixing temperature of 300 ° C and agitation of 80 rpm. The best 



results were obtained with formulation 1 formed by distilled water (55.5%), vegetable fat 
(0.2%), Glycerin (14%), oca starch (20%), Ac. Stearic (0.3%) and acetic acid (10%) at a 
drying temperature of 50 ° C. At higher drying temperature (100 ° C) is not good for a 
proper drying. 
 
Keywords: Biodegradable plastic, mixing temperature, starch, oca 
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Resumen 
 
Se realizó un estudio comparativo de dos sistemas de secado, uno utilizando una estufa, y 
el otro utilizando un prototipo de máquina de secado, el objetivo principal fue comparar 
ambos sistemas de secado y determinar si es que estos influyen en la obtención de 
resultados. Se utilizó el diseño experimental de análisis factorial 2x3, desarrollando seis 
experimentos, determinando como factores a los sistemas de secado y a la cantidad de 
materia a deshidratar. En el análisis se determinó que el sistema de secado no influye en 
la muestra final obtenida. Ocurre lo contrario con el otro factor, que si influye en la 
cantidad final obtenida, el rendimiento y el porcentaje de humedad de las muestras. 
 
Descriptores: Espárragos, Deshidratado, Sistema de secado, Estufa, Prototipo de 
máquina de secado, Rendimiento, Tiempo de secado, Humedad. 
 

Abstract 
 
It was carried out a comparative study of two drying systems, one using a stove, and the 
other one using a prototype of drying machine, the main objective was to compare both 
drying systems and to determine if they influence in the results. The experimental design 
of factorial analysis 2x3 was used, developing six experiments, determining as factors to 
the drying systems and the quantity of matter to dehydrate. In the analysis it was 
determined that the drying system doesn't influence in the obtained final sample. The 
opposite happens with the other factor that influences in the obtained final quantity, output, 
and the percentage of humidity of the samples. 
 
Keywords: fission, uranium 235 Asparaguses, Dehydrated, Drying System, Stove, 
Prototype of drying machine, Output, Time of drying, Humidity. 
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Resumen 

 
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. 
Se obtuvieron formulaciones de mezclas de polvo de cacao que incluyeron al polvo de 
cacao con diferente valor 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, 
según 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. Se 
realizó 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 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: mezcla seca, polvo de cacao, superficie de respuesta 
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Resumen 
 

Se analizó la variabilidad morfológica de 44 genotipos de cacao, colectadas en la cuenca 
del Río Huallaga, las mismas que son procedentes de las localidades de Juanjui y 
Tocache, en la región de San Martín-Perú; material que fue establecida en el banco de 
germoplasma de la Estación Experimental “El Choclino” del Instituto de Cultivos  
Tropicales-ICT. El objetivo de esta investigación fue determinar la variabilidad morfológica 
de 44 genotipos de cacao colectados en la cuenca del Huallaga. Se evaluaron 50 
variables entre cualitativas y cuantitativas de hojas, flores, frutos y semillas, además de 
parámetros de producción y estado general de la planta; se analizaron mediante el uso de 
técnicas multivariadas (componentes principales, correspondencia y conglomerados), 
para determinar las distancias o similitudes fenotípicas de los genotipos evaluados. Los 
resultados muestras cuatro grupos bien diferenciados, el primer morfotipo conformada por 
los genotipos ICT-2821 y ICT-1382, colectados en las localidades de Tocache y Juanjui 
respectivamente, presentan mayor distancia a diferencia de los demás genotipos, seguida 
del segundo morfotipo conformada por una sola accesión ICT-2653, el cual pertenece a la 
localidad de Juanjui, el tercer morfotipo representa el 53% del total de genotipos 
evaluados y se encuentran conformadas por genotipos de las dos localidades, el cuarto y 
último morfotipo también están representados por ambas localidades y representan el 
41% de los genotipos evaluados.  
 
Descriptores: Caracterización, cacao, fenotipo, variabilidad. 
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Resumen 

 
El Perú actualmente es un importador de alimentos, situación que lo hace vulnerable  ante 
una crisis alimentaria  llamada “tragedia silenciosa” expresada en la subida continua de 
los precios de los commodities agrícolas, porque más  de la mitad de la  PEA destina el 
50% de sus ingresos en alimentos y las consecuencias son devastadoras en el capital 
humano por el  mayor nivel de desnutrición y malnutrición  que representa. 
Esta situación resulta paradójica para el Perú,  privilegiado por la naturaleza, su ubicación 
geográfica  le permite tener una biodiversidad de recursos naturales rica en flora y fauna,  
con la mayor cantidad de climas y microclimas del orbe,  con el mar más abundante en 
recursos pesqueros, y a pesar de todos esos privilegios  naturales  seguimos siendo  un 
país desnutrido y malnutrido. ¿A qué se debe esa paradoja? ¿Acaso sufrimos la  
maldición de los recursos naturales?. En efecto, parecería que la abundancia de recursos 
naturales, en vez de vernos favorecidos va acompañada de una especie de maldición, en 
un obstáculo  hacia una distribución equitativa de la riqueza y el desarrollo económico y 



social. 
Uno de los principales problemas de salud pública que aflige a un país es la desnutrición 
crónica en niños y niñas porque los convierten de manera irreversible en adultos con  
limitadas capacidades físicas e intelectuales que significa un mayor costo  al Estado por la 
falta de competitividad e ineficiencia laboral. Las causas son variadas;  originada por la 
insuficiente ingesta de alimentos y/o  la malnutrición por la ingesta inapropiada de 
alimentos como la comida chatarra, que conducen al otro extremo,  la obesidad que 
desencadena enfermedades  degenerativas  no transmisibles  como la diabetes, 
hipertensión, problemas cardiovasculares y cáncer.  
La OMS  recomienda una proporción de solo 25% de proteína animal y un 75% de 
proteína vegetal en nuestra dieta alimenticia diaria, porque la proteína  vegetal  son 
menos acidificantes en  nuestra sangre, contienen menos grasas y son insaturadas, no 
contienen colesterol,  tienen fibra , son fáciles de ingerir y adecuadas para dietas bajas en 
calorías.  Las principales fuentes de proteína vegetal  en la actualidad por la cadena de 
abastecimiento  instalada  es la soya y sus derivados, las leguminosas  en general como 
el tarwi o chocho,  los frutos secos  y las algas marinas.  
El tarwi o chocho es una leguminosa  nativa de los Andes,  adaptada a suelos  rústicos y 
clima poco predecibles,  resistente a enfermedades y plagas  y no requiere  abundante 
agua para su desarrollo vegetativo. Es un cultivo ecológico porque se desempeña  como 
un abono natural al fijar nitrógeno atmosférico al suelo. Desde  la época de la  
intervención española, el tarwi se ha mantenido  como un cultivo marginal o subexplotado  
por el alcaloide que contiene y le da un sabor amargo que la caracteriza. Para su 
consumo se requiere un proceso de desamargado. 
El tarwi o chocho, tiene  alto contenido de proteínas vegetal, grasas esenciales  y calorías, 
superior a a soya, que la hacen ideal para combatir la desnutrición infantil y mujeres en 
estado de gestación,   además, por  su uso en la alimentación   ancestral  y  aplicaciones 
medicinales,  está considerado  como  un alimento nutraceútico o funcional, es decir, que 
cumple  una doble función simultáneamente:  nutritiva   y medicinal. 
Por su versatilidad el tarwi tiene diversas aplicaciones  útiles tales como: alimentación 
humana, insumo industrial, alimentación animal, uso medicinal, uso veterinario, uso 
agronómico y uso como combustible. 
La Sierra marginada del boom agroexportador necesita integrase a las oportunidades que 
ofrece el mercado globalizado y la industrialización del tarwi, dentro de una política agraria 
integral, es una contribución a mejorar la calidad nutricional de la población, dinamizar la 
economía rural y promover la innovación con el desarrollo de nuevos productos. 
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Resumen 
 

En la zona circunlacustre de la cuenca del Titicaca Peruano se realizó el análisis de la 



evapotranspiración potencial en función de elementos climáticos, el cual tuvo como 
objetivos: La determinación de una ecuación regional de la evapotranspiración potencial 
(Evp) con el método del tanque evaporímetro, calculando el valor del coeficiente del 
tanque evaporímetro (K), de tal forma se calcule con mayor precisión, facilidad y a menor 
costo la demanda de agua de los cultivos de importancia económica de dicha zona, 
evitando los excesos y carencias en la aplicación del agua de riego, estimados por otros 
métodos de menor precisión; y la descripción del comportamiento de la 
evapotranspiración potencial de dicha zona, para tal fin se utilizó la información de las 
estaciones meteorológicas del SENAMHI de Puno, Huancané, Juli y Desaguadero. 
Se tomó los promedios mensuales de los elementos climáticos: Temperatura máxima, 
mínima, humedad relativa, velocidad del viento, horas de sol y evaporación (Ev) de todos 
los meses de los años 1981 al 2007. Para el cálculo de la radiación solar se consideró la 
ubicación geográfica de las estaciones así como la altura (msnm), la latitud y las horas de 
sol, de cada elemento climático se hizo el análisis de consistencia y homogeneidad. 
Se determinó la evapotranspiración potencial por el método de Penman Monteith 
actualizado que es el método de mayor precisión [1], el cual se comparó con la 
evaporación y posteriormente se determinó K, para cada estación, mes y año respectivo. 
Se comparó los Ks de una misma estación con el análisis de varianza (ANVA) 
estableciendo como grupos o tratamientos los meses, y como repeticiones los años.  
Los resultados fueron no existe diferencia significativa de los Ks calculados en los 
periodos: 1981-2007 para Puno, 1992-2002 para Huancané, 2001-2007 para Juli, y 1989-
2001 para Desaguadero. 
Se comparó los Ks entre estaciones, tomando los promedios anuales de los años que no 
existe diferencia significativa de cada estación, para luego evaluarlos con el ANVA, 
asumiendo como tratamiento cada estación y repetición cada año,  los resultados fueron 
no existe diferencia significativa de los Ks entre las estaciones meteorológicas. 
Del anterior análisis diremos que para cada estación K, es el promedio de los valores de 
los Ks de los periodos señalados anteriormente, correspondiendo para Puno 0.78, 
Huancané 0.85, Juli 0.79 y Desaguadero 0.79. Por lo tanto para la zona circunlacustre K 
es 0.80, este valor se encuentra dentro de los rangos de K establecidos que varía de 0.40 
a 0.85 [2], entonces la ecuación regional que describe la evapotranspiración potencial de 
la zona circunlacustre es Evp = 0.80*Ev. 
Los valores estimados de la Evp de cada estación meteorológica se compararon y se 
graficaron, encontrándose que existe un comportamiento muy similar en cada estación del 
año guardando estrecha relación en el comportamiento de los vegetales nativos de dicha 
zona con respecto a su periodo vegetativo y al consumo de agua, lo que indica que la 
evapotranspiración calculada es coherente con la realidad. Los valores de la 
evapotranspiración en la zona circunlacustre son 3.55, 2.92, 3.16 y 4.11 mm/día en el 
verano, otoño, invierno y primavera respectivamente.  
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Resumen 

 
En  la zona circunlacustre de la cuenca del Titicaca Peruano se determinó el(los) 
coeficiente(s) del tanque tipo A “K(s)”, para el cálculo de la evapotranspiración potencial 
(Evp) por el método del tanque evaporímetro (de buena precisión para calcular la 
demanda de agua de los cultivos [1]), con la información de las estaciones meteorológicas 
de Puno, Huancane, Juli y Desaguadero, de tal forma se calcule con mayor precisión, 
facilidad y a menor costo la demanda de agua de los cultivos de importancia económica 
de dicha zona, evitando los excesos y carencias en la aplicación del agua de riego, 
estimados por otros métodos de menor precisión. El método del tanque evaporímetro 
requiere solo de la evaporación por lo que esta investigación es de aplicación práctica, ya 
que los agricultores podrán utilizarlo fácilmente en el planeamiento del riego.  
Para tal fin se tomó los promedios mensuales de los siguientes elementos climáticos: 
Temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa, velocidad del viento, horas 
de sol y evaporación (Ev) de los años 1981 al 2007. Para el cálculo de la radiación solar 
se tomó la altura con respecto al mar y la latitud de cada estación, de cada elemento 
climático se hizo el análisis de consistencia y homogeneidad. 
Se determinó la evapotranspiración potencial por el método de Penman Monteith 
actualizado que es el método de mayor precisión [2], el cual se comparó con la 
evaporación y posteriormente se determinó K, para cada estación, mes y año respectivo. 
Se comparó los Ks de una misma estación con el análisis de varianza (ANVA) 
estableciendo como grupos o tratamientos los meses, y como repeticiones los años.  
Los resultados fueron no existe diferencia significativa de los Ks calculados en los 
periodos: 1981-2007 para Puno, 1992-2002 para Huancane, 2001-2007 para Juli, y 1989-
2001 para Desaguadero. 
Se comparó los Ks entre estaciones, tomando los promedios anuales de los años que no 
existe diferencia significativa de cada estación, para luego evaluarlos con el ANVA, 
asumiendo como tratamiento cada estación y repetición cada año,  los resultados fueron 
no existe diferencia significativa de los Ks entre las estaciones meteorológicas. 
Del anterior análisis diremos que para cada estación K, es el promedio de los valores de 
los Ks de los periodos señalados anteriormente, correspondiendo para Puno 0.78, 
Huancane 0.85, Juli 0.79 y Desaguadero 0.79. Por lo tanto para la zona circunlacustre K 
es 0.80, este valor se encuentra dentro de los rangos de K establecidos que varía de 0.40 
a 0.80 [3], entonces la ecuación regional de la zona circunlacustre que describe la 
evapotranspiración potencial es Evp = 0.80*Ev. 
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Resumen 
 

Esta investigación evaluó el efecto de Chlorpropham (CIPC) sobre la longitud de los 
brotes y pérdida de peso de tubérculos de papas nativas de las variedades: Huayro Negro 
(Solanum x chaucha), Amarilla Tumbay (Solanum juzeepzukii), Peruanita (Solanum 
gonyocalix), Muro Huayro (Solanum x chaucha) y Camotillo (Solanum tuberosum spp. 
Andígena) durante el almacenamiento a temperaturas entre 12 a 15 °C y HR de 80% en la 
ciudad de Acobamba-Huancavelica; los tratamientos fueron 0, 10, 20 y 30 mg de CIPC /kg 
de tubérculo. Se utilizó un diseño completamente al azar con 4 repeticiones. A los 120 
días de almacenamiento la longitud de brotes de los tratamientos y testigo fueron desde 
0,22 a 26,30 cm  y las pérdidas de peso de 10,13 hasta 50,71%. Se encontró diferencia 
significativa p< 0.05 entre de los tratamientos de las variedades evaluadas para la longitud 
de los brotes y % de pérdida de peso. La prueba de Duncan mostró que existe diferencia 
significativa entre las medias de los tratamientos de las variedades de papa evaluadas 
con el  tratamiento testigo para la longitud de brotes y la pérdida de peso. Se logró inhibir 
la longitud de los brotes de las variedades evaluadas con las concentraciones de 20 y 30 
mg kg-1, excepto la Muro Huayro donde solo se consiguió la inhibición con 30 mg kg-1 de 
CIPC; solo se pudo reducir la pérdida de peso con los tratamientos de CIPC aplicados y 
no se mostraron diferencias en la papa camitillo durante la fritura para las concentraciones 
de 20 y 30 mg kg-1 de CIPC, durante los 30, 60 y 120 días de almacenamiento. 
 
Descriptores: Papas nativas, Chlorpropham, brotamiento, almacenamiento. 
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Resumen 
 
Con la finalidad de determinar la influencia de las fases lunares en el prendimiento y 
desarrollo de injertos de cacao en vivero, se instaló un experimento en la Estación 
Experimental “Juan Bernito” del Instituto de Cultivos Tropicales. Cuatro  tratamientos 
fueron probados: T1: Injerto en luna llena o plenilunio, T2: Injerto en luna nueva o 
novilunio, T3: Injerto en cuarto creciente, T4: Injerto en cuarto menguante, además de un 
testigo T0: Injerto en quinto menguante (cinco días después de la luna nueva); los mismos 
que fueron distribuidos bajo el diseño de Bloques al Azar con tres repeticiones. Los 
resultados de porcentaje de prendimiento nos demuestra que no existe diferencia 
estadística significativa entre  tratamientos todos obtuvieron 100% de prendimiento;  lo 
que nos indica que la fase lunar no es determinante para esta variable. La mejor tasa de 
crecimiento del injerto se obtuvo en luna nueva o novilunio favorecido por la ascensión de 
la savia de las plantas con 15.1 cm  y la menor tasa de crecimiento  en cuarto menguante 
con 12.41 cm. Con relación  a los días de maduración de hojas, el tratamiento que 
manifestó mayor precocidad con 42.7 días fue el T2: Luna nueva, favorecido como en el 
caso anterior por el mismo factor. Las plantas que alcanzaron mayor número de hojas al 
trasplante fueron aquellas injertadas en cuarto menguante. 
 
Descriptores: Plenilunio, novilunio, menguante, injerto 
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Resumen 

En la actualidad, casi todas las ciudades de México enfrentan el problema de la falta o 
mal manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU), con las consecuencias de 



contaminación del ambiente y los recursos naturales como el agua, suelo y aire. Esta 
problemática parece no ser distinta al de las urbes de América Latina, entre ellas las de 
Perú. Estudios señalan que los gobiernos locales enfrentan diversos aspectos críticos, 
entre los que destacan el técnico y operativo, económico-financiero y social y comunitario. 
Con el propósito de contribuir a resolver dicha problemática y lograr modelos alternativos 
de tratamiento de los RSU, especialmente de la fracción orgánica, desde hace más de 
diez años, un grupo de investigadores, hemos emprendido acciones planificadas de 
manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos (RSO), con participación de 
la gente. Uno de los componentes del modelo fue precisamente la generación de 
tecnologías para el tratamiento apropiado de los RSO a mediana y pequeña escala, 
congruente para el trabajo comunitario y familiar. La metodología usada fue la 
investigación acción, que incluyó la experimental con prueba y error y la descriptiva 
analítica de las Ciencias sociales. Los resultados fueron alentadores porque se lograron 
generar tecnologías para el compostaje con lombrices de los RSO a mediana y pequeña 
escala. La primera consistió en el diseño de una infraestructura acorde al comportamiento 
biológico del proceso de compostaje de cinco a seis mil kilos mensuales de RSO, que una 
comunidad: colonia, barrio o unidad habitacional genera. La segunda fue el diseño de un 
contenedor compostero, de fibra de vidrio, con capacidad de 240 kilos, para que una 
familia de cinco a seis miembros pueda compostear su propio RSO. En ambos casos se 
logró funcionalidad, economía y calidad del producto (lombri-composta).  

Descriptores: Residuos solidos orgánicos, compostaje, innovación tecnológica. 
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Resumen 

 
Se realizaron diferentes ensayos a nivel de invernadero para determinar el uso con fines 
agrícolas del lodo generado en una planta de tratamiento de aguas residuales procedente 
de los desagües de una parte de la ciudad de Lima. El estudio experimental se realizó en 
el laboratorio de Fertilidad del Suelo de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina – UNALM, en Lima entre Enero 2007 - 2008. 
Se plantearon los siguientes objetivos: i) Caracterizar el lodo inicial y el lodo tratado, y ii) 
Determinar las pruebas de fertilidad del lodo preparado, evaluando algunas variables 
agronómicas, usando como planta indicadora el maíz (Zea mays L.).  
El análisis estadístico de los metales Hg, Pb, Cd, Cr y As del lodo, se realizó a través de 
la media y la desviación estándar, utilizando el programa estadístico SAS v.8. 
En las pruebas de fertilidad del lodo, se utilizó como planta indicadora el maíz (Zea mays 
L.), evaluando las variables agronómicas de altura, grosor, peso seco, y emergencia de la 
planta, y el análisis estadístico aplicó el Diseño Completamente al Azar (DCA). Las 
variables agronómicas fueron evaluadas a través del análisis de variancia (ANVA) y la 
prueba de comparación de Tukey.  



Se realizaron dos ensayos de fertilización. Ensayo Nº 1, con dosis de 0, 2, 4, 6, 8 y 10% y 
otro con fertilizante NPK, mezclado con arena. Los resultados más significativos de las 
variables morfológicas evaluadas, se lograron con las mezclas de lodo seco y arena a 
tasas muy bajas de concentración, 2%, 4% y 6% inclusive.  
El Ensayo Nº 2, aplicó el lodo compostado en dosis de 0, 25, 50, 75 y 100% y otro con 
fertilizante NPK, mezclado con arena. Aquí se observaron resultados altamente 
significativos de las variables agronómicas para el tratamiento con dosis 100%.  
En cuanto a metales pesados totales en el suelo antes y después de la fertilización, se 
encontraron concentraciones dentro de los límites establecidos, y sin riesgo de toxicidad, 
excepto para el cromo en el Ensayo Nº 2, que mostró valor ligeramente mayor al límite 
permitido al final del ensayo.  
Los resultados preliminares de pH, conductividad eléctrica (C.E.) y metales Cd, Cr, Hg, Pb 
y As (aunque no es metal, includo por su alta toxicidad)  en el lodo, mostraron valores 
adecuados, y concentraciones de metales por debajo de los límites máximos permitidos 
por la norma de la US Environmental Protection Agency – EPA- US, parte 503. Cabe 
resaltar que en el país no se cuenta con normas técnica en este tema.  
Desde el punto de vista de los análisis microbiológicos, se determinó un lodo clase B, 
permitiendo su aplicación al suelo con ciertas limitaciones y seguridad. 
Se concluyó que el lodo compostado presenta las mejores condiciones para ser utilizado 
como enmienda o mejorador de suelo, aunque arrastró metales en mayor cantidad que el 
lodo seco.  
 
Descriptores: lodos, aguas residuales domesticas 
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 Resumen 
 
El objetivo de esta investigación fue elaborar queso Provolone, utilizando lacto suero 
obtenido de la elaboración de queso fresco, el cual sustituyó al cultivo láctico (TCC-4), 
primeramente se realizó la identificación y análisis de la principal problemática enfocado 
en las MYPES agroindustriales de nuestra región, la adquisición de cultivos lácticos, ya 
que vienen en pequeños sobres con un costo totalmente elevado, luego se elaboraron 12 
quesos Provolone de 400 g. cada uno, empleando proporciones de leche/lacto suero 
acido de 8 y 15%, la evaluación sensorial determinó que el producto obtenido con 8% de 
lacto suero y 19°C de temperatura en la cámara de maduración durante 30 días fue el de 
mayor aceptación por los panelistas basados específicamente en los atributos de textura, 
sabor y aroma. Este producto presentó los siguientes resultados: humedad 33.12%, 
proteínas 34.61%, calcio 0.73%, grasa 29.06%, Coliformes totales  102 UFC/g, Coliformes 
fecales<10 UFC/g, Estaphilococus102 UFC/g, Salmonella y E. coli 0 UFC/g.   
 
Descriptores: Lacto suero, cultivo láctico y quimosina 
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Influencia de tiempo, pH  y temperatura sobre la retención del ácido ascórbico en 
la obtención de pulpa de tomate de árbol (Cyphomandra betacea Sendth) 
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Resumen 
 

En el presente trabajo de investigación se determinó la influencia de los factores tiempo y 
temperatura de escaldado, pH, tiempo y temperatura de pasteurizado sobre la retención 
del ácido ascórbico en la obtención de pulpa de tomate de árbol (Cyphomandra Betacea 
Sendth) utilizando un diseño factorial fraccionado (fracción un medio del diseño 2k) de 
dos niveles 2k-1, siendo k el número de factores, cada uno con dos niveles, en donde a 
los factores influyentes se optimizaron. El tomate de árbol con 17,6 mg de ácido 
ascórbico/100g de pulpa fue sometido a diferentes tratamientos, obteniéndose como 
resultado que la temperatura y tiempo de escaldado fue el factor de mayor influencia 
según diseño factorial fraccionado para la elaboración de pulpa de tomate de árbol; 
asimismo se encontró que los niveles con los que se retuvo mayor contenido de ácido 
ascórbico fueron: temperatura de escaldado  de 90ºC, tiempo de escaldado de 5min; 
temperatura de pasteurizado de 90°C y tiempo de pasteurizado de 2min, obteniendo 
como resultado una retención de 14,08 mg de ácido ascórbico/100g de pulpa, 
equivalente al 80% en relación a su valor inicial. Asimismo se determinó la vida útil de la 
pulpa de tomate de árbol de los tratamientos obtenidos en el diseño anterior 
sometiéndoles a dos temperaturas: temperatura ambiente de 20°C y temperatura de 
refrigeración de 4°C mediante evaluaciones de pH, °Brix y ácido ascórbico empleando el 
método de pruebas de vida útil a tiempo real y se trabajó con el diseño en bloques 
completamente al azar para determinar las variaciones que tienen éstos durante un 
determinado tiempo. Se obtuvo como resultado que a través del tiempo, los tratamientos 
que se sometieron a refrigeración conservan mejor sus características.  
 
Descritptores: Pulpa de tomate de árbol, retención de ácido ascórbico, escaldado, 
pasteurizado 
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Resumen 

 
De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) citada por la SNP (5 de junio del 2012), reportan que 
la pesca de captura y la acuicultura registraron una producción global de 154 millones de 
toneladas en el 2011. De dicho volumen, 58.7% provino de la captura y el resto fue 
abastecido a través de la acuicultura. Para el 2012, la FAO estima que la oferta pesquera 
crezca un 2,1% con relación con el 2011 y se ubique en 157,3 millones de toneladas. En 
el Perú se ha establecido una “Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible de la 



Acuicultura en el Perú”;  viene a ser una guía para el desarrollo del sector acuícola en el 
período de 2009 a 2021. 
En 2010, la acuicultura de agua dulce produjo 37 millones de toneladas, la acuicultura 
marina 36.7 millones de toneladas y la de agua salobre 5.2 millones de toneladas. La 
acuicultura de agua dulce representó el 46 por ciento de la producción acuícola mundial, 
la marina el 46.5 por ciento y la de agua salobre el 6.6 por ciento. 
La acuacultura peruana está orientada aún al cultivo de pocas especies. Durante el año 
2008, el 77,8 por ciento del área otorgada (18.300 ha) corresponde a la actividad acuícola 
marina y el 22,2 por ciento (5.240 ha) a la actividad acuícola continental. Los cultivos más 
desarrollados son los de concha de abanico y langostino, cuyas producciones son 
destinadas principalmente a la exportación.  Asimismo, el cultivo de trucha se desarrolla 
en las zonas alto andinas y está dirigido al mercado local como al de exportación. La 
tilapia y el camarón gigante son especies cultivadas en la selva alta y en la costa norte 
para consumo local, se considera ésta, una acuicultura incipiente por los volúmenes de 
producción. Otras especies cultivadas en zonas tropicales son peces nativos como el 
paiche, gamitana, paco, boquichico etc. cuya producción se orienta mayormente al 
mercado local con excepción del paiche que se exporta. 
El Perú en sus tres regiones tiene una población de bajos ingresos y subempleada, 
también es  el principal productor y exportador de harina de pescado, fuente de proteína 
de la cría y cultivo de animales y peces.  La bonanza de las mineras y el constante litigio 
con las comunidades es un factor más que el país deberá enfrentar pues existe una 
carencia de proyectos ya elaborados entre ellos en el sector acuícola que sirvan como 
guía para ser desarrollados.  
La Universidad de Lima a través de su instituto de investigación IDIC viene realizando el 
proyecto: Inversión y rentabilidad de los proyectos acuícolas en el Perú que tiene como 
objetivo el dar las pautas de la ingeniería, inversión y rentabilidad en la acuicultura de las 
diferentes especies cultivables en el Perú. Es la oportunidad de desarrollar este sector,  
como lo está haciendo ahora Brasil [3] con su plan Safra invirtiendo  4,1 mil millones de 
reales (1 real = 0,37 euros) y la Comunidad Económica Europea que pretende repotenciar 
la acuicultura luego de 10 años de decrecimiento. 
 
Descriptores: Acuicultura, Rentabilidad 
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Resumen 
 

Esta investigación evaluó el efecto de Chlorpropham (CIPC) sobre la longitud de los 
brotes y pérdida de peso de tubérculos de papas nativas de las variedades: Huayro Negro 
(Solanum x chaucha), Amarilla Tumbay (Solanum juzeepzukii), Peruanita (Solanum 
gonyocalix), Muro Huayro (Solanum x chaucha) y Camotillo (Solanum tuberosum spp. 
Andígena) durante el almacenamiento a temperaturas entre 12 a 15 °C y HR de 80% en la 
ciudad de Acobamba-Huancavelica; los tratamientos fueron 0, 10, 20 y 30 mg de CIPC /kg 
de tubérculo. Se utilizó un diseño completamente al azar con 4 repeticiones. A los 120 
días de almacenamiento la longitud de brotes de los tratamientos y testigo fueron desde 
0,22 a 26,30 cm  y las pérdidas de peso de 10,13 hasta 50,71%. Se encontró diferencia 
significativa p< 0.05 entre de los tratamientos de las variedades evaluadas para la longitud 
de los brotes y % de pérdida de peso. La prueba de Duncan mostró que existe diferencia 
significativa entre las medias de los tratamientos de las variedades de papa evaluadas 
con el  tratamiento testigo para la longitud de brotes y la pérdida de peso. Se logró inhibir 
la longitud de los brotes de las variedades evaluadas con las concentraciones de 20 y 30 
mg kg-1, excepto la Muro Huayro donde solo se consiguió la inhibición con 30 mg kg-1 de 
CIPC; solo se pudo reducir la pérdida de peso con los tratamientos de CIPC aplicados y 
no se mostraron diferencias en la papa camitillo durante la fritura para las concentraciones 
de 20 y 30 mg kg-1 de CIPC, durante los 30, 60 y 120 días de almacenamiento. 
 
Descriptores: Papas nativas, Chlorpropham, brotamiento, almacenamiento. 
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Resumen 
 
El incremento de la demanda de M. dubia en el mercado externo, ha convertido a este 
recurso amazónico en una alternativa de primer orden para la agroindustria nacional. Es 
así que se acrecentó notoriamente el interés por el aprovechamiento de poblaciones 
naturales, por cultivarlo y por efectuar investigaciones [1, 2] destinadas principalmente al 
mejoramiento genético de la especie, por lo que los estudios de esta especie van 
aumentando día a día, en unas áreas más que en otras, descubriéndose cada vez más 
propiedades y aplicaciones [3, 4, 5, 6, 7]. Sin embargo, no existe una base informativa que 
nos permita manejar el recurso sin temor a la aparición de serios frenos como lo 
constituyen los hongos fitopatógenos, inclusive, la generación de conocimientos 
fitopatológicos respecto a M. dubia es aún escasa y la aparición de invasiones por hongos 
fitopatógenos en las plantaciones no es descartada. El objetivo del trabajo fue identificar 
hongos fitopatógenos de M. dubia en la Colección de Germoplasma del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA) mediante la caracterización de síntomas y lesiones, así como 
el aislamiento de hongos fitopatógenos y caracterización e identificación de los géneros 
aislados. Las muestras fueron colectadas en el campo experimental “El Dorado” del INIA - 
Loreto, utilizando las accesiones de M. dubia de la Colección de Germoplasma. Tanto el 
aislamiento como la identificación de los géneros de hongos fitopatógenos fueron 
realizados en el laboratorio de la Unidad Especializada de Suelos del Centro de 
Investigación de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 
(CIRNA-UNAP). El medio de cultivo Sabouraud Agar fue usado para aislar hongos 
fitopatógenos usando como base estructuras vegetales (hoja, tallo, fruto y raíz) que 
presentaban lesiones presumiblemente causadas por hongos fitopatógenos. Muestras de 
las colonias fúngicas de las placas Petri fueron observadas en el microscopio para la 
caracterización morfológica e identificación. Fueron identificados ocho tipo de lesiones en 
hoja, una en tallo, dos en fruto y una en raíz de M. dubia, de las cuales, luego de haber 
sido sometidas a procedimientos de aislamiento e identificación [8, 9, 10] de los 
organismos causales de las lesiones, pudieron determinarse que algunas lesiones fueron 
causadas por hongos fitopatógenos, siendo: dos tipos de lesiones en hojas (Marssonina 
sp., Fumago sp.), una en tallos (Fusarium sp.), una en frutos (Colletotrichum sp.) y una en 
raíz (Penicillium sp.). Asimismo, se presume que las temperaturas y humedad relativa 
elevadas, así como las características de los suelos pueden ser los factores que influyen 
en la invasión de hongos fitopatógenos sobre las plantas de M. dubia, coincidiendo con la 
afirmación de otros autores [1, 11]. 
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Resumen 

 
En los últimos 20 años hemos sido testigos de muchos cambios climáticos en el mundo. 
Estos cambios son producidos por partículas que son originadas por fuentes naturales o 



antropogénicas, llamados aerosoles. Los aerosoles son pequeñas partículas sólidas o 
líquidas que se encuentran suspendidas en la atmósfera [1]. Dichas partículas modifica el 
balance energético entre la superficie del suelo y la cima de la atmósfera, produciendo 
calentamiento al absorber la REM o provocar enfriamiento al aumentar la reflectividad de 
la atmosfera cuando aumenta la concentración de aerosoles, aumentando la REM 
saliente del sistema Tierra–Atmósfera [4]. Además, el tamaño de los aerosoles tiene una 
función muy importante en la formación de distintos tipos de nubes ya que facilitan el 
proceso de condensación de vapor de agua en la atmósfera [2].  
Se ha usado datos imágenes AOT en 550 nm del sensor MODIS (TERRA y AQUA) para 
estudiar la dinámica del espesor óptico de aerosoles en 550nm sobre Sudamérica (4°-
24°S de latitud y 83°-33°W de longitud) en el periodo de 2000 al 2011. Las imágenes AOT 
productos fueron obtenidas usando el software web GIOVANNI. La serie de tiempo de 
AOT también fue obtenido usando el software web GIOVANNI. Dicha herramienta web 
proporciona de una forma sencilla e intuitiva para visualizar, analizar y acceder a grandes 
cantidades de datos científicos de la Tierra a partir de los sensores remotos sin tener que 
descargar los datos originales [3]. Se obtuvo dos series de tiempo AOT del MODIS de 
Terra y Aqua. Los valores del AOT procedentes del MODIS-TERRA y MODIS-AQUA 
oscilan entre 0.0 a 1.6, observándose máximos de en los meses de septiembre de 2000 a 
2011 respectivamente.  
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Resumen 
 

La radiación solar es un factor natural de gran importancia debido a que ésta modula el 
clima terrestre, teniendo una influencia significativa en el medio. La región ultravioleta 
(UV) del espectro solar juega un papel determinante en diversos procesos en la biosfera. 
La radiación UV presenta varios efectos beneficiosos, pero también puede ser muy dañina 
si se exceden los límites de “seguridad”. Por ello, si la cantidad de radiación UV es 
suficientemente alta la habilidad de autoprotección de algunas especies vegetales se ve 
superada, y el sujeto puede resultar dañado. Este hecho también afecta a los seres 
humanos, en particular a la piel y a los ojos. Por esta razón para evitar daños derivados 
de exposiciones prolongadas a la radiación UV se debería evitar la exposición a la 
radiación solar utilizando medidas de protección. Por ello, el SENAMHI,  analiza e 



investiga el comportamiento del índice de radiación ultravioleta (UV-B) de manera diaria 
para la región Piura y Tumbes, tanto a nivel de costa como en la sierra. Los resultados 
obtenidos de las observaciones diarias, representan una herramienta y una alerta que 
permiten informar a la población sobre las formas de cómo evitar la sobre exposición 
excesiva a la radiación UVB. 
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Resumen 
 

Actualmente en nuestro país existe un gran número de pequeñas empresas dedicadas al 
rubro de la producción e exportación del vino peruano, estas empresas poseen su sistema 
de control de calidad basada en la inspección visual de sus trabajadores realizando un 
trabajo constante durante su jornada laboral y debido al cansancio normal deja pasar 
ciertos tipos de fallas. Por tal motivo el presente trabajo de investigación  está basado en 
técnicas en procesamiento de imágenes el cual brinda una buena alternativa para 
exportar un producto con un control de calidad correcto para el usuario. 
Cabe resaltar que el sistema planteado aborda el reconocimiento de botellas patrón, una 
correcta posición de etiqueta así como el nivel de llenado en dichas botellas. De esta 
manera la captura de imágenes es realizada por una cámara web comercial y la 
implementación de los algoritmos es  mediante una PC utilizando las capacidades del 
software MATLAB para su desarrollo. 
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Resumen 

 
Esta investigación tuvo como propósito evaluar el efecto de la humedad inicial y tiempo de 
secado por el método de ventana refractante sobre la humedad final de harina de pez 
Carachama (Loricaria sp.). Para ello se trabajó con humedades iniciales comprendidas 
entre 52,93% y 67,07% y tiempo de secado de 5,55 a 15,45 min. La ventana refractante 
fue diseñada utilizando plástico de acetato de celulosa de 0.7 mm y se colocó en un 
autoclave que contenía agua a una temperatura constante de 83 °C ± 1 °C, luego de ello 
se colocó la muestra de harina de pescado previamente secada a una temperatura de 15 
°C con energía solar, hasta obtener las humedades iniciales harina de acuerdo al diseño 
experimental. Se utilizó un Diseño Central Compuesto Rotable (DCCR) para optimizar los 
la humedad inicial y tiempo de secado en la humedad final y realizó un análisis de 
regresión mediante la Metodología de Superficie Respuesta (MRS). Obteniéndose que a 
humedad inicial de 59,11% y tiempo de secado por ventana refractante (VR) de 14,87 
min, optimizan la humedad final de harina de Carachamaa valores aceptables de 8,5% 
promedio, que garantizan su adecuado envasado y conservación. Al realizar el análisis de 
regresión al modelo con un R2 de 82,31 %, se determinó que la Humedad Inicial 
Cuadrática y el Tiempo de Secado lineal tuvieron efecto significativo en la Humedad Final  
de la harina de pez Carachama (p<0,05) por ventana refractante. Del trabajo se concluye 
que, utilizando el método de secado por ventana refractante, se puede obtener una harina 
de buena calidad que cumple los requisitos de humedad final, la cual según normas 
internacionales debe ser mayor a 6% y menor a 10% [1], ideales para el almacenamiento. 
Se observó en el análisis químico proximal que la harina de pescado contiene: proteína 
(37,36%), grasa (23,37%), ceniza (26,56%) y humedad (6,9%).  La calidad del producto 
obtenido fue excelente, ya que el contenido de amoniaco libre  fue inmejorablemente 
inferior (14 mg/100 g) al máximo permisible [2] y el Índice de Peróxidos realizado al aceite 



extraído previamente de la harina de pescado en el análisis, fue 6,9 mEq O2/ kg de aceite; 
es muy inferior a los 10 – 20 mEq O2/ kg de aceite; indicado como límite superior [3]. En el 
aspecto toxicológico que presenta una harina de pescado convencional, sobre la 
Mollerosina (Pike, 1994), la cual se forma durante el procesamiento inadecuado de harina 
de pescado y que está relacionado a la calidad de la materia prima usada y al proceso de 
calentamiento (Temperatura > 100 °C), y siendo la Mollerosina causante de la erosión de 
la molleja y de “vómito negro” en pollos; permite deducir que el producto de harina de 
pescado Carachama secado en sistema de VR a un rango de temperatura entre 80 – 83 
°C, tiene una gran ventaja sobre todo si su producción es para la alimentación de pollos. 
Desde este enfoque, el aprovechamiento de la proteína de la Carachama, como harina de 
buena calidad para ser incorporada en la dieta de cuyes (Cavia porcellus) y gallinas 
ponedoras (Gallus gallus), y así obtener proteína comestible en forma de huevos y carne, 
permite combatir la desnutrición crónica en niños en Huancavelica (70% entre las 
poblaciones indígenas de Perú) con programas de crianza de animales menores como los 
antes mencionados. 
 
Descriptores: Loricaria, ventana refractante, harina de pescado. 
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Resumen 
 

El presente trabajo busca diseñar y controlar las distintas formas de movimiento a un 
Brazo Robótico de 6 grados de libertad mediante un dispositivo móvil con comunicación 



inalámbrica. El móvil basa su funcionamiento en el sistema operativo denominado 
ANDROID adherido al Smartphone el cual se comunicara vía bluetooh conectado a un 
micro controlador el cual desplazara los servomotores en cada grado de libertad. 
Asimismo los movimientos del brazo robótico podrán ser controlados mediante una 
comunicación serial a través de una interfaz gráfica en el software MATLAB.  
 
Descriptores: Android, microcontrolador,  servomotores,  matlab  
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Resumen 

 
El péndulo invertido es un problema clásico de gran importancia y continua investigación, 
es usado para demostrar conceptos de control en la estabilización de sistemas inestables 
[1]; esto consiste en mantener en equilibrio una varilla o péndulo en una posición vertical 
positiva que cuenta con una articulación en uno de sus extremos sobre el cual puede girar 
libremente, todo esto montado sobre un carro cuya función principal es la de generar las 
fuerzas para mantener el péndulo en equilibrio. 
En la actualidad los vehículos basados en el principio del péndulo invertido tienen un 
exponente comercial, denominado Transportador Personal Segway inventado por Dean 
Kamen y presentado en el 2001, el cual es el primer dispositivo de transporte eléctrico 
auto-balanceado, cuyo manejo consiste en que el usuario se debe inclinar hacia la 
dirección que quiera tomar (adelante, atrás, derecha o izquierda) [2]; y cuyo bajo éxito 
comercial radica en el alto costo para acceder a una unidad (alrededor de US$ 5000 en 
estados unidos), pero que ofrece grandes prestaciones como ser económico y no 
contaminante ya que es eléctrico a diferencia de los vehículos a combustión, fácil de usar 
puesto que no se requiere entrenamiento ni forma física para manejarlo, ocupar 
prácticamente el espacio de una persona, lo que le permite ingresar a espacios donde una 
motocicleta o un auto no podrían ingresar, entre otras. A partir de esta invención se 
desarrollan actualmente trabajos similares, orientados al control de un vehículo inestable. 
Es por ello que este proyecto propone realizar un sistema de control, para mantener en 
equilibrio este tipo de vehículos, usando para ello un controlador basado en lógica difusa, 
puesto que el sistema es altamente inestable y no lineal ya que como sostiene [3] el 
control difuso tiene entre sus características más importantes el ser robusto, sencillo, 
económico y de rápida implementación; este controlador junto a la lectura de datos de un 
giroscopio y un acelerómetro que supervisarán el estado del péndulo, serán 
implementadas en un dispositivo FPGA la cual consiste en bloques de lógica cuya 
interconexión y funcionalidad puede ser configurada mediante un lenguaje de descripción 
de hardware (VHDL), que nos proporcionará alta eficiencia, bajo consumo de potencia y 
rapidez [4]. 



 
Descriptores: FPGA, Lógica difusa, Control difuso, Péndulo invertido, Segway 
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Resumen 

 
Los sistemas actuales de cogeneración de una industria azucarera tienen una eficiencia 
eléctrica promedio del 4,4 %  al 12 % dependiendo de las condiciones termodinámicas de 
operación. En la presente investigación se pretende mejorar esta eficiencia proponiendo  
un nuevo sistema de cogeneración basado en el uso de celdas de combustible, ya que 
estas por su funcionamiento electroquímico, tienen una eficiencia más del 50%, generan 
electricidad y calor, el cual les hace muy atractivos para cogenerar. Se plantea en este 
estudio determinar cuánto es la eficiencia de cogeneración de energía eléctrica de este 
nuevo sistema. Por lo que se analizó el sistema actual de cogeneración de una empresa 
azucarera regional y se propuso un modelo de cogeneración innovador  seleccionando  
los equipos necesarios y la celda de combustible que mejor se adapte al sistema, así 
mismo este fue simulado en el software aspen plus. Los resultados de la simulación han 
permitido determinar la viabilidad técnica de incrementar la eficiencia global del sistema, 
lo que representa una posibilidad latente de mejora de los sistemas de cogeneración del 
sector azucarero peruano. 
 
Descriptores: celdas de combustible, cogeneración, industria azucarera. 
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Resumen 
 

El presente proyecto consiste en la implementación de un sistema de selección de objetos 
basado en el procesamiento de imágenes provenientes de una cámara web y su 
clasificación en función a ciertas características como: color, forma, tamaño y localización; 
y además del uso de un brazo robótico de seis grados de libertad para la colocación de 
cada objeto en un determinado lugar.  
 
El procesamiento de imágenes se realiza mediante una interfaz desarrollada en el 
software MATLAB y la comunicación entre el robot y el computador se realiza mediante 
una plataforma embebida basada en un dispositivo lógico reconfigurable (FPGA) el cual 
recibe la información necesaria para el movimiento del robot; el brazo robot usado es una 
versión educativa de la empresa Lynxmotion que cuenta con seis grados de libertad, cada 
uno de los cuales es accionado mediante servomotores. La interfaz desarrollada además 
de realizar el procesamiento de imágenes, genera la trayectoria que debe seguir el brazo 
robot a partir de la ubicación inicial y final de la pieza, y las ecuaciones matemáticas de 
cinemática directa e inversa propia de mecanismo del brazo robot. 
 
Las aplicaciones que puede tener este tipo de sistema son en las diversas áreas de la 
industria, por lo que el objetivo final del proyecto es la de desarrollar un sistema capaz de 
seleccionar ciertos objetos y manipularlos mediante el brazo robot.  
 
Descriptores: Brazo Robot, FPGA, Procesamiento de Imágenes.  
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Resumen 

 
La Subcuenca del río Cumbaza está ubicada en las Provincias de Lamas y de San Martín, 
Departamento de San Martín, con una superficie aproximada de 571.3 Km2; en la 
Subcuenca Alta posee una densa cobertura vegetal, la cual pertenece al Área de 
Conservación Regional “Cordillera la Escalera”, en la Subcuenca media existe una 
mediana cobertura vegetal debido a que ésta área a sufrido mayor impacto antropogénico 
que la Subcuenca baja. La deforestación y quema de los bosques densos realizada por 



agricultores para poder ganar tierras de cultivo se hace sin mayor control o planificación, 
lo que causa un empobrecimiento del suelo del área de estudio, a ello le sumamos las 
precipitaciones totales anuales de aproximadamente 1494 mm. y la falta capacidad de 
respuesta de las autoridades y de la población, esto ha generado un aumento de la 
erosión de suelos en dicha zona, es por ello que en el presente trabajo de investigación se 
pretende evaluar la erosión hídrica por efecto de la precipitación máxima utilizando el 
Modelo USLE y la técnica de SIG con la finalidad de proponer alternativas de 
conservación de suelos como la reforestación con especies nativas en función al tipo de 
suelo, clima, altitud, costos, etc. Se realizaron dos análisis; el primero, se evaluó de 
manera general a nivel de Subcuenca Alta, media y baja; y el segundo análisis se 
evaluaron por área de vulnerabilidad de la Subcuenca que fueron un total de 13 áreas. 
Para la identificaron las zonas de erosión hídrica en la Subcuenca en estudio se utilizó la 
técnica SIG (ARCGIS10) realizando una ponderación a cada área de vulnerabilidad de 
dicha zona obteniendo una mayor erosión hídrica en la Subcuenca media ocupando un 
área de 264.8 km2 y una menor erosión hídrica en la Subcuenca baja ocupando un área 
de 176.3 km2. Así mismo el método utilizado para estimar la tasa de erosión hídrica es la 
Ecuación Universal de pérdida de suelos (USLE), en donde se determinaron los factores 
de erosividad (R), erodabilidad (K), cobertura vegetal (C), Topográfico (LS) que está en 
función a la pendiente y la longitud promedio entre los rangos de pendiente y el Factor de 
prácticas de conservación de suelos (P); luego; y finalmente se formularon propuestas 
para la conservación de suelos utilizando para ello la técnica de Sistemas Agroforestales 
que consiste en reforestar las áreas erosionadas con árboles y arbustos nativos como: 
Aguaje, Bambú Caoba, Ojé y Sacha Inchi. Los resultados del primer análisis fueron 
valores de 52, 57, 69, 78 y 87 ton/ha/año. En el segundo análisis se obtuvieron valores de 
18.8, 19.3, 23.9, 27.2 y 30.2 Ton/ha/año para los tiempos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 
años respectivamente para las 13 áreas de vulnerabilidad encontradas en función a las 
precipitaciones máximas que posee, cobertura vegetal, pendiente, tipo de suelos, % de 
materia orgánica, limo, arena y arcilla; lo que quiere decir que la Subcuenca de Cumbaza 
posee tasas de erosión que varían entre muy baja y moderada para los tiempos de 
retorno mencionados. Asimismo, se optó por utilizar el método USLE para determinar la 
pérdida de Suelo en toneladas por hectárea por año en la Subcuenca del río de Cumbaza, 
debido a que dicho modelo es el más representativo y en la actualidad ha logrado ser la 
ecuación práctica más utilizada por diversos países como Brasil, Venezuela, Colombia, 
Perú, Estados Unidos, México, entre otros países del mundo; y usado especialmente para 
áreas pequeñas. 
 
Descriptores: Área de Conservación Regional, deforestación, erosividad, erodabilidad, 
prácticas de conservación de suelos, reforestación, agroforestería, vulnerabilidad, erosión 
hídrica. 
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Resumen 

 
Este proyecto pretende la implementación de un sistema de navegación en un Vehículo 
Aéreo no tripulado (UAV). Este vehículo es una aeronave que vuela sin intervención 
humana, que puede ser capaz de mantener un vuelo controlado autónomamente. La 
finalidad de este proyecto es obtener la información y datos necesarios para que el UAV, 
pueda navegar siguiendo el itinerario por un operador desde una base terrena. Estos 
datos van a proveer información acerca de la posición y orientación del vehículo. El 
sistema consiste de un receptor GPS y una unidad central de procesamiento basado en 
un FPGA Cyclone IV de Altera, donde los datos de posición y altura van a ser transmitidos 
de forma inalámbrica a una estación terrena. Aquí se va a realizar la recepción, 
almacenamiento y procesamiento de la información proveida por el Sistema de 
posicionamiento Global (GPS) que se encuentra a bordo del vehículo no tripulado. La 
utilización de  un GPS diferencial, va a disminuir considerablemente el margen de error de 
la posición real del vehículo. Para analizar la data que se recibe, hay que conocer el 
protocolo NMEA. Las aplicaciones de este proyecto serán para uso civil, para búsqueda 
de personas en desastres naturales. 
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Resumen 
El presente trabajo se refiere al diseño y construcción de un prototipo de mototaxi solar, el 
cual consiste en un vehículo motorizado de tres ruedas accionado por un motor eléctrico 
que utiliza energía solar y otros tipos de energía para propulsar el vehículo y para otros 
usos tales como: los faros y equipos de audio, etc. 
El Propósito de la investigación fue diseñar y construir una mototaxi solar y que a su vez 
emplee gas de hidrógeno para el transporte urbano, el cual al no emitir gases de 
combustión permitirá disminuir sustancialmente las emisiones de gas de CO2 que generan 
más de 35,000 mototaxis en el Perú. 
 Es en ese sentido, que el presente estudio de investigación propone el empleo de la 
energía solar, puesto que este tipo de energía es una energía renovable y gratuita, su uso 
se hace a través de su captación y su distribución en los 12 paneles solares que posee, 
los que tienen una media de más de 20 años de duración, y con el empleo de un motor 
eléctrico, alimentado mediante energía eléctrica producida en los Paneles solares, el que 
opera con un bajo costo de mantenimiento, comparado con el de los motores mecánicos 
que emplean las mototaxis actuales, esto permite que se afirme que existe una 
disminución del costo operativo y por ende exista disminución de la importación de 
petróleo y sus derivados. 
 
Descriptores: Mototaxi Solar, motores eléctricos, paneles, gas de hidrógeno. 
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Resumen 

 



El maquinado es un sector clave en gran parte de los segmentos de una empresa y es por 
eso que cuanto más productivo es este proceso, mejor será el resultado obtenido en la 
relación precio/costo. Cuando se habla en maquinado de moldes y matrices para 
estampado, se direccionan los estudios a los detalles debido a la alta precisión, gran 
diversidad de los componentes y por la alta competitividad mundial generada por la 
globalización. Debido a lo anterior este trabajo está dirigido al maquinado en el rango de 
transición del maquinado convencional para altas velocidades de corte, por ser la más 
común en las matricerias, ya que esas no tienen estructura suficiente para implementar el 
maquinado en altas velocidades de corte donde el efecto de la interpolación en el 
maquinado de moldes y matrices es más intenso. Para efecto del estudio algunas 
variables fueron fijadas y otras como los parámetros de corte fueran mantenidas y 
estudiadas. Con las variables definidas, el estudio tendrá una etapa donde se realiza el 
análisis experimental, donde por medio de la estadística serán seleccionadas las variables 
que mas interfieren en el maquinado. Se presentaran resultados sobre la integridad 
superficial generada en la superficie fresada a altas velocidades, es decir, magnitudes de 
rugosidad superficial, tensión residual, dureza superficial son mostrados a través de 
superficies de respuesta. 
 
Descriptores: fresamiento a seco, acero H13, tensión residual, rugosidad superficial, 
dureza superficial 
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Resumen 



 
En este trabajo se presenta el desarrollo del modelo de gestión energética colombiano, los 
aportes del modelo a la gestión energética empresarial y los resultados de su aplicación 
en Colombia entre el año 2007-2012 [1]. El modelo se denomina Modelo de Gestión 
Integral de la Energía (MGIE) y su aplicación permite implementar en la empresa el 
Sistema de Gestión Integral de la Energía (SGIE), el modelo y el sistema de gestión 
fueron  desarrollados entre los años 2005 y 2007 por la Universidad del Atlántico y la 
Universidad Autónoma de Occidente en un proyecto financiado por el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Colciencias) y la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME) de Colombia [2], [3].  
La operación del SGIE se integra al modelo de gestión organizacional de la empresa con 
el objetivo de alcanzar el mínimo consumo y costo de energía a través de un proceso de 
mejora continua cuyos resultados conduzcan a una cultura energética ambiental que se 
verifique en el incremento de la competitividad y la reducción del impacto ambiental. 
Asimismo el SGIE cumple todos los requisitos planteados por la Norma ISO 50001[4] para 
los sistemas de gestión de energía. 
El MGIE fue aplicado entre 2008 y 2012 a empresas de diversos sectores logrando una 
reducción del 3 al 15% del consumo de energía sin inversión en equipos de nueva 
tecnología [5], [6], [7], lo que significo para una de estas empresas el ahorro de 370,000 
US $ año y dejar de emitir 2.679 Ton de CO2/año .  Asimismo el año 2008 el grupo de 
trabajo creador del sistema se integro al comité TC 242 desarrollo de la Norma ISO 
50001. Asimismo el grupo participa en Colombia en el Comité técnico de gestión 
energética 228 del ICONTEC, desarrollando los complementos de las Normas ISO 50001 
(ISO 50002, ISO 50003). Actualmente se esta desarrollando el “Programa Estratégico 
Nacional para la innovación en gestión energética aplicando el SGIE a cinco regiones del 
país”, programa financiado por el gobierno colombiano, que concluirá el 2013 y formara 
800 especialistas en la metodología MGIE, implementará este modelo en empresas de  
cinco regiones más importantes de Colombia y propondrá políticas para incrementar la 
eficiencia energética en Colombia. 
 
Descriptores: Gestión Energética, Eficiencia, ISO 50001, modelo, sistema de gestión, 
desarrollo, resultados. 
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Resumen 
 

Se utilizado el método de los Algoritmos Genéticos Multiobjetivo (AGMO) para la 
obtención de una red  óptima, buscando el mínimo costo y la máxima confiabilidad, para 
lo cual se uso como herramienta computacional el lenguaje de programación avanzado 
MATLAB (MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices"). Se aplicó la metodología al 
proceso de obtención de la red óptima, siguiendo la secuencia de los principios de 
selección natural, generando una población inicial aleatoria de redes posibles, 
evaluándolas, seleccionando las redes más aptas, apareándolas para generar una nueva 
descendencia, evaluarla y con criterio seleccionar la red óptima. Se aplicó el método para 
una red de agua potable en el asentamiento humano Pampa Alta del distrito de Ite región 
Tacna. Asimismo se efectuó la comparación con una red de distribución dimensionada sin 
criterios de optimización. 

Descriptores: Redes de agua, algoritmos genéticos multiobjetivo, optimización 
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Resumen 

 
¿Por qué no contamos con un Museo Arquitectónico que difunda la obra, ingenio y 
esfuerzo del arquitecto peruano y que a su vez lo conecte con la sociedad? Y cuando me 
refiero al arquitecto peruano pienso en todas sus épocas (El antiguo Perú, el Imperio Inca, 
el Virreinato, la Republica y sobre todo la Actualidad) y también considero todos sus 
procesos que van desde el alumno arquitecto en los primeros ciclos hasta el profesional 
consolidado. Y cuando me refiero a Museo pienso en un espacio acorde a los avances del 
siglo XXI.     
En la actualidad contamos con más de 12.000 arquitectos colegiados y con más de 38 
centros escuelas de arquitectura a nivel nacional. La sociedad no conoce realmente la 
importancia de la arquitectura. Los estudiantes de arquitectura requieren mayor conexión 
respecto a la producción creativa en las diferentes escuelas de arquitectura a nivel 
nacional. Existe poca interrelación entre facultades y escasean los trabajos de 
cooperación entre escuelas académicas y escuela-municipalidad. No Contamos con un 
lugar ad-hoc que intente reunir la producción intelectual del arquitecto peruano (planos, 
maquetas, publicaciones, bocetos, ideas e incluso inventos).  
¿A dónde van a parar las bibliotecas, maquetas, planos de los arquitectos que fallecen? Y 
por otro lado, luego de las bienales y de los grandes esfuerzos que se emplean por hacer 
maquetas ¿A dónde van a parar estas construcciones en miniatura? En cuanto a los 
talleres de diseño en las diferentes escuelas nacionales ¿A dónde van a parar esas obras 
de arte elaboradas con tanta paciencia? Y en relación a los concursos de arquitectura ¿A 
dónde van a parar los paneles, videos y propuestas de los participantes? 
Así como el Perú cuenta con el AGN (Archivo General de la Nación) los arquitectos 
deberían contar con un Archivo General del Arquitecto (AGA) donde se acopien originales 
o copias de la producción de sus obras.   
El arquitecto peruano carece de un espacio de exposición nacional y una red de acopio 
informativo con proyección internacional que intente reunir y difundir diversos ejemplos de 
producción arquitectural a lo largo de la historia peruana hasta la actualidad.  
Si damos una vuelta por los principales museos del Perú observaremos algunas 
maquetas, en su mayoría hecha con fines arqueológicos. Y si visitamos las diversas 
facultades de arquitectura observaremos depósitos con diversas maquetas que se 
amontonan y cuando concluyen los ciclos se desechan. Y en cuanto a los estudios de 
arquitectura, algunos de ellos conservan las maquetas que les hicieron ganar uno u otro 
concurso pero con el tiempo tienden también a eliminarlas por no contar con un lugar 
donde depositarlas.   
Considero que la falta de ese espacio de exposición, más el escaso apoyo que se le da a 
la educación en general, ha hecho que el arquitecto no difunda la importancia de su 
profesión y que ceda su protagonismo social, técnico y cultural a la improvisación y a la 
banalidad. 
La relevancia de contar con un proyecto para el Museo de Arquitectura Peruana es vital 
en las actuales circunstancias que vive el País. Una época de estabilidad económica que 
requiere de proyectos innovadores con proyección internacional, en donde las 
comunicaciones han eliminado las distancias y donde conocer lo que pasa en cada 
escuela de arquitectura del país es posible en tiempo real. 
El Perú tiene ejemplos notables de arquitectura milenaria, hacer realidad un museo de 
arquitectura peruano es una de las herramientas para revalorar la planificación, el 
urbanismo y la arquitectura nacional. 

 



Descriptores: Arquitectura, Edificaciones, Museo de Arquitectura, Historia de la 
Arquitectura 
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Resumen 
Todo mecanismo y/o construcción dentro de su constitución principal cuenta con una 
estructura, cuya función es soportar los elementos y componentes, rigidizar la 
construcción, absorber y transmitir las cargas o solicitaciones que se le apliquen. Dichas 
estructuras en su constitución deben tener cierta flexibilidad, que permita disipar los 
esfuerzos aplicados transmitiéndolos a todos sus elementos componentes, disminuyendo 
así sus esfuerzos internos. Su dinámica debe estar diseñada de manera tal que tampoco 
exceda los límites mecánicos de su constitución.  
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Resumen 

 
Introducción.- La base de esta ponencia es la investigación titulada “Combustibles 
Alternativos en Motores de Combustión Interna de Cilindrada entre 1200 y 2000 
centímetros cúbicos, aprobada y  patrocinada por el Instituto de Investigación Científica de 
la Universidad de Lima para el año académico  2012.  
Objetivo General.- Identificar y caracterizar combustibles de actual generación, basados 
en insumos renovables para su aplicación en motores de combustión interna. El ámbito de 
aplicación es el sector energético, en la industria y en el transporte público. 
Geográficamente la investigación cubre Lima Metropolitana - Perú.  
Objetivos Específicos.- 1.- Seleccionar los combustibles alternativos según sus 
características técnicas y compatibilidad de uso en   motores de  combustión interna de 
tecnología contemporánea .2.- Examinar el poder calorífico de combustibles 
seleccionados, tanto puros como mezclados con combustibles convencionales.   3.- Medir 
experimentalmente en un banco de pruebas la potencia de un motor y sus parámetros 
técnicos de funcionamiento, empleando los combustibles seleccionados.   4.- Determinar 
el consumo de combustible y eficiencia de un motor de combustión interna, en base a la 
relación beneficio-costo.   5.- Identificar el impacto técnico y ambiental de los combustibles 



alternativos.   6.- Identificar la información motor - combustible alternativo para efectos de 
normalización comercial y homologación técnica. 7.- Identificar la información para  la 
seguridad en su transporte y almacenamiento. 
Metodología.-  Para efectos de la investigación, se considera como línea base los 
resultados del trabajo de investigación del año 2003 cuyos resultados se publicaron en un 
libro [1]. El trabajo del 2003 contiene una amplia investigación bibliográfica y se enfocó en 
biocombustibles de 1ra generación [2] y [3]; y es un antecedente apropiado para la 
investigación del año 2012, que comprenderá biocombustibles de 2da generación tanto 
puros como mezclados [4]. La base referencial y conceptual,  contenida en la línea base 
se ha revisado y actualizado, para la inclusión de nuevos temas relevantes en el contexto 
industrial relacionado con la ingeniería, tecnología y referenciales del  entorno comercial, 
económico y del sector energético. Se ha realizado trabajo de gabinete, trabajo 
experimental y consultas técnicas a especialistas. 
Resultados.- Se han obtenido resultados para los principales parámetros de  
funcionamiento [5] de motores Otto y Diesel como son: Potencia, Consumo másico, 
Consumo específico, Eficiencia. Par motor, como variables relacionadas con el régimen 
del motor (rpm). Para ello, se han empleado mezclas de combustibles con varias 
composiciones, para  fines comparativos. 
 
Descriptores: combustibles, motores  
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Resumen 
 

 La exposición aguda a la hipoxia puede conllevar a una serie de cambios fisiológicos. El 
cerebro es un órgano vital con características que lo predisponen al daño, por lo que es 
de importancia el estudio de las respuestas fisiológicas o cambios fisiopatológicos 
producidos en la exposición a la altura [1]. En el presente estudio se determinó el efecto 
del jugo de maracuyá (Passiflora edulis Sims) [2] sobre la actividad de las enzimas 
aspartato aminotransferasa (AST) y glutamina sintetasa (GS) como indicadores de 
síntesis y degradación del glutamato, respectivamente [3]; la enzima lactato 
deshidrogenasa (LDH) como mediador de la vía glucolítica y regulador de la producción 
de energía [4]; los niveles de malondialdehído (MDA) y los productos de oxidación 
avanzada de proteínas (AOPP) como indicadores de estrés oxidativo [5], en tejido 
cerebral de cobayos de nivel del mar con 24 horas de exposición a la hipoxia. Siendo 
nuestros resultados: A nivel del mar, se obtuvó una disminución de la actividad de LDH, 
los niveles de MDA y AOPP, y un aumento de la actividad de AST y GS con la 
administración del liofilizado de Passiflora edulis Sims, lo cual evidencia una actividad 
neuroprotectora de éste; en el grupo de cobayos que fueron sometidos a hipoxia aguda de 
24 horas se evidenció una disminución de la actividad de AST, los niveles de MDA y 
AOPP, y un aumento de la actividad de GS, lo que manifiesta un mecanismo de 
protección endógeno en respuesta al estrés oxidativo generado por la hipoxia aguda; la 
administración del liofilizado de Passiflora edulis Sims en el grupo de cobayos expuestos 
a hipoxia aguda evidenció un aumento de la actividad enzimática de la AST y de la GS, lo 
cual permite afirmar que los niveles de glutamato intracelular se ven compensados con su 
mayor formación y degradación. El organismo tiene función reguladora en la actividad de 
las enzimas GS y los niveles de MDA y AOPP frente al estrés oxidativo producto de la 
hipoxia aguda de 24 horas. En conclusión el liofilizado de Passiflora edulis Sims 
compensa los niveles de glutamato intracelular, disminuye la actividad de LDH, y los 
niveles de MDA y AOPP evidenciándose su actividad neuroprotectora. 
 
Descriptores: Hipoxia, maracuyá, aspartato aminotransferasa, glutamina sintetasa, 
lactato deshidrogenasa, malondialdehído y productos de oxidación avanzada de 
proteínas. 
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Resumen 

  
Aún con el reconocimiento del impacto sobre la salud mental de la experiencia emocional 
y de su expresión en niños y adolescentes, no existe numerosa información científica 
publicada en el Perú sobre instrumentos de medición que sirvan para describirla 
formalmente. El proceso de validación y/o adaptación de estos instrumentos es importante 
para fines prácticos y científicos, y ocurren dentro de un proceso de investigación 
psicométrica. Por tal razón, el presente estudio reporta evidencias de validez de tres 
instrumentos de evaluación psicológica que evalúan la ansiedad, depresión y cólera en 
niños y adolescentes. Estos instrumentos usan el auto-reporte para cuantificar la 
experiencia emocional relacionada con el bienestar y adaptación social; los instrumentos 
son: Inventario de Ansiedad Estado Rasgo para Niños1 2 (IDAREN; Spielberger, 
Bauermeister, Villamil, Díaz-Guerrero y Hernández, 1990) Inventario de Depresión 
Estado/Rasgo3 4 (IDER; Spielberger, Agudelo y Buela-Casal, 2008); Inventario 
Multicultural de Expresión de la Cólera Rasgo-Estado5 6 (ML-STAXI; Moscoso y 
Spielberger, 1999). Aunque el IDER ha sido validado recientemente en una muestra 
peruana7 (Merino & Pflucker, en prensa) con buenos resultados, no ha sido reportado la 
exploración conjunta de estas medidas en niños y adolescentes. Las experiencia de la 
ansiedad, depresión y cólera evaluadas por estos instrumentos se hacen dentro del marco 
Estado-Rasgo, que es un modelo para diferenciar la vivencia emocional en adultos y en 
niños y adolescentes8. Este marco se refiere a identificar las emociones situacionalmente 
o vinculadas con momentos específicos, o como atributos o tendencias estables en la 
personalidad. Para esta investigación exploratoria, los instrumentos se aplicaron en una 
muestra de 162 escolares, varones y mujeres entre 4to de primaria y 5to de secundaria, 
de un colegio público Lima Metropolitana. Se contrastaran hipótesis sobre la consistencia 
interna y sobre varios aspectos de la validez psicométrica interna y externa, así como la 
relación con el sexo y la edad de los participantes. Se explorará también la estructura 
interna mediante un análisis factorial confirmatorio. Se discuten las implicancias de las 
propiedades psicométricas obtenidas en los tres inventarios, además de resaltar su 
importancia en la evaluación psicológica de niños y adolescentes en el ámbito escolar. 
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Resumen 
 

La habilidad visomotora es un atributo que explica la capacidad del individuo para integrar 
las funciones motora y la perceptual visual para resolver tareas de complejas en la vida 
diaria1. Esta capacidad, en niños, ha sido intensamente investigada en los años 60 y 70 
fuera del Perú, y se ha hallado que es un componente importante para comprender los 
problemas en el aprendizaje durante la edad escolar elemental. Sin embargo, uno de los 
límites ha sido el método de evaluación. Los instrumentos para ello no han abarcado un 
amplio rango de edad, y no se conoce claramente la evolución de la visomotricidad luego 
de los años de educación primaria. Algunos estudios intentaron representar 
normativamente en adolescentes, pero esencialmente con estimaciones ajustadas por 
regresión lineal y cambios en sistemas de calificación discretos y basados en errores2. 
Estudios en Perú han demostrado un fuerte incremento de esta habilidad entre los 5 y 8 
años, y luego de esta edad, su desarrollo es lento y sin grandes cambios. Los cambios de 
la habilidad visomotriz pueden ajustarse a una curva cuadrática y no lineal3, así como 
diferencias normativas internacionales4. Pero en edades posteriores a los 11 años, no hay 
evidencias en nuestro país sobre la característica de evolución. El presente estudio tiene 
dos objetivos: a) explorar el patrón de desarrollo visomotor, y b) comparar la clasificación 
del desempeño visomotor obtenida de los comparado con los datos normativos 
elaborados para un instrumento de evaluación de esta habilidad. La muestra fue 351 



niños provenientes de dos instituciones educativas (pública y privada) ubicados en zonas 
urbanas de Lima Metropolitana. Se usó el test Gestáltico Visomotor de Bender, 2da 
versión1. El análisis se hizo una estimación funciones de ajuste de curvas de tipo lineal y 
polinomial (cuadrático y cúbico). 
Los resultados señalan una curva de desarrollo entre la edad y la habilidad visomotora 
que es mejor descrita con una función cuadrática, en las dos muestras (colegio estatal vs 
colegio privado). Esta función describe un rápido cambio de la habilidad visomotora en las 
edades más tempranas, seguido de un cambio lento pero consistentemente progresivo en 
las edades posteriores. Este patrón fue más notorio cuando se usó una transformación 
lineal del puntaje directo obtenido del Bender-II. La velocidad de cambio de la habilidad 
visomotora fue más rápido en el grupo proveniente del colegio privado comparado con el 
grupo de niños del colegio estatal. No se hallaron diferencias de sexo en la evolución del 
desempeño visomotor. Se discute las consecuencias de estos resultados para la práctica 
clínica y educativa. 
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Resumen 
 

Introducción: En las aulas universitarias, la actividad de investigar es una estrategia 
didáctica que, surge  ante la necesidad de formar en investigación a estudiantes de 



pregrado de Ciencias de la salud, investigar significa acrecentar el conocimiento aplicando 
un sistemático y científico método de indagar; en el arte de la formación académica, la 
estrategia explica  el rol de la universidad en la reproducción cultural y social de un país, 
evidenciando tres distintos tipos de relaciones que intervienen en el interior mismo de la 
clase: La relación profesor-estudiante, la relación estudiante-estudiante, y la relación 
estudiante-profesor con el saber[1] [2] [3] [4]. Método: Estudio observacional, 
metainvestigativo, en tanto es investigación sobre formación en investigación; de tipo 
descriptivo, correlacional y transversal[5],  con una muestra de 16 docentes y 57 
estudiantes de cuarto y quinto año de la Escuela de Enfermería de la Facultad de 
Medicina “Hipólito Unanue” de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el instrumento 
fue una encuesta validada mediante un estudio piloto, logrando un Alpha de Crombach de 
75% . Resultados: el perfil profesional del docente evidencia que el 18.8% tiene grado de 
doctor, 25% cuenta con grado de maestría y 56,2% tiene grado de bachiller y título 
profesional. El 56,2% cumple con su labor docente en su sede laboral asistencial. El total 
de docentes y el 91.2% de estudiantes manifestaron que la investigación científica está 
incluida en su formación académica, sin embargo hubo discrepancias significativas 
(p<0.01) en relación a las estrategias docentes aplicadas para la enseñanza de la 
investigación, Mayor discrepancia hubo al preguntárseles si el número de asignaturas era 
el adecuado, pues 42% de estudiantes dijo estar de acuerdo frente al 100% de docentes 
que estuvieron de acuerdo (p<0.001); tanto el 72% de estudiantes como el  100% de 
docentes admiten la premisa de que cada año que pasa, mejora la capacidad 
investigativa de los estudiantes. El plan de estudios de la Escuela, integra dentro de sus 
ejes la metodología de la investigación, esto le confiere al estudiante una capacidad 
investigativa, que va desarrollando a medida que avanza en la carrera, conoce el método 
científico, el proceso de investigación, adquiere herramientas para la elaboración de un 
protocolo de investigación, toma contacto con herramientas informáticas y al final está en 
condiciones de desarrollar una investigación, sin embargo sobre la titulación mediante una 
tesis, el 100% de los docentes opina favorablemente, pero en el caso de los estudiantes, 
sólo 54% estuvo de acuerdo en que debería haber una tesis para la titulación, siendo 
estas diferencias significativas (p<0.01). Conclusiones: Hubo un alto grado de acuerdo 
entre la percepción de docentes y alumnos respecto a  que la investigación en enfermería 
es requerida y necesaria en el país, concordando también en una apreciación optimista 
sobre el futuro de la profesión, con el consiguiente impacto en la visión de logro, de 
desarrollo personal y profesional mediante el ejercicio de la carrera. 
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Resumen 

 
Se evaluó la expresión del gen GLP-1[1] en ratas inducidas a Diabetes Mellitus tipo 2 [2] 
tratadas con extracto metanólico de Schkuhria pinnata (Canchalagua) [3]. Inicialmente se 
midió la actividad antioxidante de los extractos empleados mediante el método de captura 
de radicales libres DPPH [4], encontrando un valor de IC 50 correspondiente a 0.072 
mg/ml. Así mismo, se midió la actividad citotóxica en timocitos de rata mediante el método 
de reducción MTT [5], encontrando la menor actividad citotóxica a concentración de 20 
mg/ml a tiempos de 48 y 72 horas (16.92 y 23.35% respectivamente). En ambos, la 
actividad antioxidante y citotóxica siguen un comportamiento directamente proporcional a 
la concentración. Luego se procedió al estudio in vivo, induciendo a diabetes experimental 
homologa a la de tipo 2 [2] en ratas macho Wistar novergicus de 4 meses de edad 
mediante la administración de  Estreptozotocina-Nicotinamida, a dosis de 65mg/kg y 
330mg/kg respectivamente, siendo confirmada por el monitoreo de la variación de 
glicemia y los estudios histopatológicos. El efecto hipoglucemiante del extracto de 
Schkuhria pinnata (Canchalagua) evaluado durante los 25 días posteriores a la inducción 
de diabetes experimental, mostro una disminución estadísticamente significativa (P<0.05) 
en los grupos C, D y E (ratas inducidas a diabetes experimental tipo 2 tratadas con 
Metformina 330mg/kg, extracto metanólico de Canchalagua 20 mg/kg y 40 mg/kg, 
respectivamente) a partir del día 10, llegando a valores normales de glicemia al finalizar el 
tiempo de estudio. Posteriormente, se evaluó la expresión del gen GLP-1en el intestino 
delgado distal de los grupos experimentales mediante qPCR; los resultados mostraron 
que el grupo de ratas inducidas a diabetes experimental sin tratamiento posterior (grupo 
B)[6] tuvieron una inhibición de la expresión en 41.319  veces con respecto al grupo de 
ratas no inducidas a diabetes experimental (grupo A), mientras que los grupo C, D y E 
tuvieron una sobrexpresión de 16.694, 7.292 y 7.761 respectivamente, con respecto al 
grupo A. Los resultados hallados son consistentes con un moderado efecto del extracto de 
Schkuhria pinnata (Canchalagua) sobre la expresión del gen GLP-1 y además, un efecto 
sobre la regeneración de los islotes de Langerhans del páncreas, lo que ayuda a explicar 
el efecto hipoglucemiante observado. 
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Resumen 

El control de la fertilidad constituye un problema de salud global, como la superpoblación 
tiene tanto impacto personal y social  que es necesario para su control en el tiempo. 
Como sabemos el anticonceptivo completo disponible en el mercado no están a salvo, en 
su mayoría son de   naturaleza esteroidea y tienen efectos adversos peligrosos. La 
atención se ha centrado en las plantas autóctonas para posible efecto anticonceptivo. El 
conocimiento tradicional sobre el uso medicinal de las plantas debe ser evaluado bajo 
condiciones de laboratorio utilizando ensayos biológicos adecuados  
El control de la natalidad forma parte del sistema de planificación familiar de todas las 



sociedades a nivel mundial debido  a que cuando está incrementada muchas veces 
conlleva problemas  sociales, económicos y de salud a nivel familiar. En vista de esto, 
actualmente se realizan esfuerzos  para llevar y desarrollar nuevos sistemas y medios 
para el control de la natalidad. Uno de ellos es el desarrollo de contraceptivos orales 
efectivos. La fuente de los contraceptivos  se ha desarrollado a partir de los principios 
activos de numerosas plantas que históricamente han sido utilizadas para reducir la 
fecundidad en diferentes culturas ancestrales, como es evidente en algunos libros, 
manuscritos y revisiones disponibles, y  mediante la investigación científica moderna se 
han confirmado los efectos de antifertilidad de dichas planta. 
Una de las plantas  que  ha reportado el uso folklórico para el control de la natalidad es la 
“Manayupa” o Desmodium molliculum. Esta planta está ampliamente distribuida en 
diversas zonas de nuestro país, es una especie que crece en los departamentos de 
Huánuco, Junín, Cuzco, Ayacucho, La Libertad, Lima y Cajamarca. También tiene usos 
etnobiomèdicos como diurético, antihemorrágico, depurativo sanguíneo, antiinflamatorio 
de las vías urinarias, hígado y riñones. Sin embargo, a pesar de su potencial efecto 
farmacológico en el control de la natalidad, en nuestro medio no se cuenta con un estudio 
serio que haya demostrado dicha propiedad y el alcance de sus efectos. Por ello, esta 
investigación tuvo por objetivo de obtener los principales metabolitos secundarios 
mediante un estudio Fitoquímico preliminar del extracto etanólico de Desmodium 
molliculum, para determinar el efecto anticonceptivo y postcoital del extracto etanólico de 
Desmodium molliculum; y comparar el efecto contraceptivo de la solución etanólica  con 
fármacos contraceptivos progestágenos. Finalmente observar las evaluaciones 
histopatológicas en úteros de ratas. 
Las hojas de la planta Desmodium molliculum (Manayupa) fueron recolectadas en el valle  
de los baños del Inca del departamento de Cajamarca. La  identificación taxonómica de la 
planta fue realizada en el Museo de Historia Natural  de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 
Para la preparación del extracto etanólico de Desmodium molliculum. las hojas de la 
planta recolectada fue llevada a una cámara de secado con menos de 40ºC durante un 
periodo de 72 horas, luego, fueron trituradas en un molino eléctrico de cuchillas, hasta 
obtener un polvo fino, macerándose con alcohol etílico 96º. Al término de los 5 días se 
filtró y se llevó a estufa  a 40ºC en placas grandes, para la desecación respectiva durante 
48 horas para llevarlo a extracto seco. 
El estudio fitoquímico  preliminar para los diferentes constituyentes químicos de la planta 
en extracto seco, se realizó reacciones de identificación o coloración para determinar la 
presencia o ausencia de metabolitos activos haciendo uso de reactivos específicos 
realizándose 5mg de extracto problema con 5 gotas de reactivo y ensayos para detectar 
alcaloides, compuestos fenólicos, taninos, aminoácidos, esteroides, saponinas basado en 
la aplicación de pruebas de coloración y precipitación. 
Los animales durante  la investigación fueron manejados siguiendo las normas para el 
manejo ético de animales de experimentación.  Se emplearon 80 ratas hembras (2-4 
meses de edad)  y 40 ratas machos de la cepa Holtzmann en edad reproductiva. Las 
ratas hembras tuvieron un peso promedio entre 180 a  200 g y los machos 280 a 300 g. 
Estos animales fueron obtenidos del Instituto Nacional de Salud Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición.  
En la evaluación de la actividad anticonceptiva se realizó siguiendo la técnica descrita por 
Nwafor et al.2001. Fueron 80 ratas hembras y 40 ratas machos de raza cepa Holtzmann 
del Instituto Nacional de Salud del Perú, los cuales fueron divididos en 2 grupos de 40 
ratas, cada uno con 5 subgrupos de 08 ratas hembras por cada subgrupo.    
En la evaluación de la actividad poscoital se realizó el experimento siguiendo la técnica 
descrita por Shirishailappa et al 2003 y Muller et al 2003. 

 



Las ratas con comprobada fertilidad y ciclo estrogénico regular fueron enjauladas por una 
noche con machos de probada fertilidad en una proporción de 2: 1 (hembra: macho). A la 
mañana siguiente las ratas hembras fueron examinadas por evidencia de copulación. Los 
animales que mostraban grupos gruesos de espermatozoides de vagina fueron separadas 
y ese día se designó como el día uno del  embarazo. Luego se separó al macho. A 
continuación se administró la solución respectiva a cada subgrupo 200mg/kg, 600mg/kg, 
1000mg/kg y Levonorgestrel 50ug/kg por vía oral a través de la sonda intragástrica desde 
el día 1 al 7 de embarazo. 
La evaluación histopatológica según Devi et al 2007 se remitieron las muestras  uterinas 
que fueron extirpados y lavados suavemente con solución salina, conservadas en formol 
al 10% tamponados por 7 días para posterior estudio histopatológico  al servicio de 
anatomía patológica del Hospital Loayza, donde se realizaron los cortes histológicos 
quedando la lectura de láminas para posterior interpretación, permaneciendo los 
observadores de los cortes histológicos, ciegos al tipo de muestra para evitar la 
subjetividad. 
La eficacia anticonceptiva y poscoital fue analizada mediante la prueba ANOVA y Tukey   
(p< 0.05). El análisis estadístico fue realizado utilizando el programa de software SPSS 
versión16  para  Windows  2009.  
Los resultados mostraron que el extracto utilizado posee efectos anticonceptivos y 
postcoitales de estos efectos se ha descrito una relación con sus componentes 
fitoestrogénicos activos. Observa que el extracto utilizado en este estudio contiene 
importante presencia de alcaloides, taninos, esteroides, flavonoides, saponinas, 
compuestos fenólicos y carbohidratos. 
Es  conocido que para la implantación y el mantenimiento del embarazo, el equilibrio 
exacto de la secreción de estrógenos y progesteronas es importante. Cualquier 
desequilibrio en los niveles de estas hormonas puede causar antiimplantación o pueden 
inducir aborto. Muchos extractos de plantas con efecto antifertilidad presentan actividad 
estrogénico en ratas. En ratones y en humanos, los estrógenos son importantes en la 
implantación, ya que ellos participan en el balance estrógeno/progesterona y por esto en 
la receptividad uterina al embrión. 
Falodun et al. 2001 informó los efectos oxitócicos de las planta que tienen saponinas, 
glucósidos, esteroides, taninos y alcaloides que actuaron en úteros aislados de ratas 
hembras, traen como consecuencia influencias negativas sobre el ciclo estral ya que 
reduce el número de días/ovulación durante el proestro y estro. La mayoría de estos 
compuestos están presentes en Desmodium molliculum.  
En los resultados de este estudio se observó que el subgrupo de levonorgestrel tuvo un 
marcado efecto en los indicadores analizados, número de implantaciones y número de 
fetos vivos y muertos  El efecto del levonorgestrel (LNG), el cual se utilizó como grupo 
referencia, Croxatto  et al, 2004 expusieron a ratas hembras a dosis elevadas de 
levonorgestrel en varias etapas del ciclo reproductivo antes o después de la ovulación o 
antes o después del apareamiento. Los investigadores encontraron que el levonorgestrel 
inhibió total o parcialmente la ovulación, dependiendo del momento en que fue 
administrado así como de su dosis. Sin embargo, el fármaco no tuvo ningún  efecto en la 
fecundación o implantación cuando se administró antes o después del apareamiento o 
antes de la implantación. Palomino et al, 2003 indicaron en condiciones que el 
levonorgestrel administrado por vía oral, no altera el proceso ovulatorio, no impide la 
síntesis de progesteronas por el cuerpo lúteo. El LNG no modifica el patrón de expresión 
de los receptores de progesterona durante el proceso de la implantación. 
El extracto ha demostrado ser muy significativa la actividad antiimplantación cuando se 
administró a partir del día 1 al 7. El extracto fue dado durante diferentes períodos de 
gestación en las etapas sucesivas de la embriogénesis. A partir de nuestros resultados es 

 



evidente que el extracto inhibe la implantación cuando se administra en la fase cigótica 
(días 1-3) y en la etapa del blastocito de 3 a 5 días. 
Estos efectos son más probablemente debido a los desequilibrios en el nivel hormonal 
provocado por el elevado nivel de flavonoides, saponinas esteroidales, y otros 
fitoestrógenos. El grosor del endometrio varía considerablemente de acuerdo al estado 
hormonal del individuo. 
En conclusión,en condiciones experimentales se ha demostrado que el extracto etanòlico 
de las hojas de Desmodium molliculum (Manayupa),evidenciò efecto anticonceptivo y 
poscoital en ratas hembras holtzmann. 
 
Descriptores: Anticonceptivo, Post-coital, Desmodium molliculum, Plantas 
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Resumen 
 
Una de las estrategias para llevar a cabo el presente estudio consiste en evaluar el efecto 
de los extractos vegetales y metabolitos aislados contra Mycobacterium tuberculosis [1]. 
Así mismo, se aprovecha el poder reductor de NADH, FADH, NADPH, FMNH y los 
citocromos que libera la bacteria mientras sea viable frente al indicador azul de Alamar [2, 
3]. De acuerdo a la literatura especializada las especies de las familias Myristicaceae, 
Magnoliacea, Lauracea y Piperaceae contienen metabolitos  antimicobacterianos [4]. 
OBJETIVOS 
• Evaluar la actividad antitmicobacteriana de los extractos etanólicos y clorofórmicos de 8 

especies de los géneros Annona, Piper, Lonchocarpus, Croton, Juglans, Lantana por el 
método colorimétrico azul de Alamar. 

• Aislar alcaloides y flavonoides de los extractos en estudio. 
• Determinar la capacidad antioxidante por el método DPPH. 
MATERIALES Y MÉTODOS         
Placas de 96 pocillos, micropipetas de 200 uL, 40 uL, 1000 uL marca Eppendorf Research 
Plus, medio Lower Stein Jensen, papel Whatman N° 01, placas de cromatofolio Merck.S 
Se prepararon los extractos etanólicos y clorofórmicos de hojas de Juglans neotropica 
Diels (Nogal), Piperaduncum L (matico), Crotonlechleri Muell Arg (sangre de grado), 
Lantana cámara (lantana), Annona cherimola L (chirimoya), Annona muricata L. 
(guanábana), Jatropha curcas L. (piñón) y Lonchocarpus nicou (Aubl.) DC (barbasco). 
Se evaluó la actividad antimicobacteriana de los extractos etanólicos y clorofórmicos a 
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concentraciones de 1000 µg /mL, 100 µg /mL y 10 µg /mL en una placa de 96 pocillos 
frente a los inóculos de Mycobacterium tuberculosis H37RV teniendo como indicador de 
actividad al reactivo azul de Alamar. 
Los flavonoides fueron obtenidos por cromatografía descendente en escala preparativa y 
analizados por tres parámetros: el comportamiento frente a la luz UV, la reacción de 
Shinoda y el espectro UV entre 200 y 400 nm. 
Los alcaloides totales se obtuvieron a partir delos extractos alcalinizados con hidróxido de 
amonio concentrado, su presencia se evidenció por medio de CCF. 
Adicionalmente se desarrolló la actividad antioxidante de los extractos etanólicos con el 
reactivo DPPH. 
RESULTADOS Y DISCUSIONES        
El método colorimétrico Azul de Alamar utilizado en el presente estudio no está muy 
difundido en el país, pero tiene la ventaja de ser un método rápido comparado con otros 
métodos como el MODS que es utilizado en varios centros de investigación del Perú. 
Los extractos etanólicos de guanábana y sangre de grado presentaron notable actividad 
antimicobacteriana ala CMI de 1000ug/mL. 
Los extractos clorofórmicos de nogal guanábana y sangre de grado presentaron notable 
actividad antimicobacteriana al CMI de 1000ug/mL. 
Los extractos etanólicos de Lonchocarpus, piñón y guanábana presentaron notable 
actividad antimicobacteriana a las concentraciones de 100ug/mL. 
Los extractos clorofórmicos denogal, barbasco, piñón y guanábana presentaron notable 
actividad antimicobacteriana al CMI de 100ug/mL. 
Los alcaloides de chirimoya y matico presentaron moderada actividad antimicobacteriana. 
CONCLUSIONES         
Todos los extractos (etanólicos y clorofórmicos) presentaron actividad antimicobacteriana 
a la concentración de 1000 ug/mL con excepción del extracto clorofórmico de “barbasco”. 
Los extractos que presentan inhibición del crecimiento de Mycobacterium tuberculosis a 
100 ug/mL (“piñón”, “barbasco”, “lantana” y “matico”), según el criterio de CMI, tienen una 
buena actividad antimicobacteriana. 
 
Descriptores: Mycobacterium tuberculosis, azul de alamar, antimicobacterianos. 
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Resumen 
 

La especie Spilanthes leicarpa DC. (SLDC), es utilizada tradicionalmente en afecciones 
del hígado, la diabetes, y en odontalgias por su poder anestésico, además de otras 
propiedades como antiescorbútica [1].  Sin embargo, no hay evidencia científica sobre su 
acción hepatoprotectora.  En este estudio se utilizó 2 Kg de SLDC fresco y se extrajó con 
5 L de agua destilada  por el método de reflujo durante 4 horas, se filtró y se concentró en 
un evaporador rotatorio a presión reducida, se tomó 15 g. del  extracto acuoso para el  
Screening Fitoquímico [2] y se evaluaron la actividad antioxidante  y el efecto 
hepatoprotector del extracto acuoso SLDC. La actividad antioxidante fue evaluada por los 
métodos de: Poder Antioxidante de Reducción Férrica (FRAP) [3] e inhibición frente al 
radical libre 2,2-Difenil-1-picrilhidraizil (DPPH) [4], teniendo como patrón de comparación 
Trolox, en ambos métodos. Para el efecto hepatoprotector se probo por inducción de 
lesión hepática por administración de dosis elevadas de paracetamol [5] , utilizando 36 
ratas albinas cepa Holtzman machos adultas, distribuidas al azar en seis grupos de seis 
animales cada uno: El Grupo I (control normal) y grupo II (control APAP) se les administró 
agua destilada.  Los grupos III, IV y V se les administró SLDC a dosis de 100, 200 y 400 
mg/Kg respectivamente, mientras que los animales del grupo VI se les administró SIL a 
dosis de 100 mg/Kg, una vez al día durante 7 días. En el octavo día, después de la 
administración de los respectivos tratamientos, todos los animales de los grupos II, III, IV, 
V y VI se les administró APAP a dosis 2 g/Kg. Al día siguiente se extrajó sangre por 
punción cardiaca para la determinación de los niveles de aspartato aminotransferasa 
(AST) y de alanina aminotransferasa (ALT) según los procedimientos descritos por el 
fabricante, usando kits del Laboratorio Wiener lab. 
Los resultados muestran que se identificó la presencia de flavonoides, grupos fenólicos 
libres, alcaloides y  leucoantocianidinas. La especie SLDC a una concentración de 1.875 
mg/mL es equivalente a una concentración 0.1544 mg/mL de Trolox por el método de 
FRAP y una concentración de 10 µg/mL de SLDC presentó un porcentaje de inhibición de 
27% por el método de DPPH  en comparación al Trolox que presentó un porcentaje de 
inhibición  de  99.7%. La propiedad antioxidante de SLDC se le atribuye a la presencia de 
flavonoides, grupos fenólicos libres y otros compuestos fitoquímicos del extracto acuoso.  
En el efecto hepatoprotector, con relación a los niveles séricos del AST, se observó una 
diferencia estadísticamente significativa entre todos los grupos a un p<0,05 (Test de 
Kruskal Wallis), y se observó que en el grupo II produjo mayores niveles (165.95 U/L) que 
el grupo I (66.98 U/L), y el grupo V presentó menores niveles (69.83 U/L). Sin embargo, al 
comparar el grupo V con el grupo II, sí se observó una diferencia estadísticamente 
significativa a un p<0,05 (Test Mann-Whitney). En lo referente a los niveles séricos del 
ALT, se observó una diferencia estadísticamente significativa entre todos los grupos a un 
p<0,05 (Test de Kruskal Wallis). Y también existió una diferencia estadísticamente 
significativa al comparar el grupo V (52.43 U/L) a un p<0,05 (Test de Mann Wittney) con 
respecto al grupo II (93.80 U/L). 
A pesar del mecanismo de acción desconocido, la  hepatoprotección del hígado se podría 
derivar de las propiedades antioxidantes que posee SLDC. Estos estudios proporcionan 
una base científica para el uso de SLDC en la medicina tradicional y para futuras 
investigaciones. 



 
Descriptores: Spilanthes leiocarpa DC., hepatoprotector, antioxidante, paracetamol, N-
acetyl-p-benzoquinoneimine (NAPQI). 
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Resumen 

 
El dióxido de Carbono (CO2), predomina en la naturaleza en estado gaseoso. Es un gas 
incoloro e inodoro, y  es pieza clave del ciclo biológico del carbono, su concentración en el 
aire es 0.03%.   
El CO2 es uno de los componentes básicos en la homeostasis del cuerpo humano y es un 
elemento resultante del metabolismo celular. El CO2 es 20 veces más soluble en el agua 
que en el aire y de acuerdo con los estudios científicos no da lugar a embolia gaseosa 
clínicamente significativa.  En la circulación sanguínea el dióxido de carbono es 
transportado hacia los pulmones por 3 vías: como ion bicarbonato 65%, Co2 unido a 
proteínas especialmente la hemoglobina 25% y CO2 disuelto en plasma 10%. [1] 
En países europeos como Francia y Alemania, desde la edad media se conocen las 
propiedades curativas del dióxido de carbono en problemas circulatorios y de piel y desde 
1920 aproximadamente se viene aplicando CO2 subcutáneo para tratamientos médicos 
[2] 
Estudios actuales demuestran el efecto del dióxido de carbono en la microcirculación 
sanguínea [3-6] así como su efecto en el incremento del colágeno luego la inyección 
intradérmica del gas [7]. Este proceso de cicatrización inducido por CO2 está mediado por 
óxido nítrico [8-10]. 
Presento dos casos clínicos de pacientes que acudieron a consulta por presentar heridas 
cortantes, en el rostro ambas en región superciliar con un tiempo de enfermedad de 10 
días el primer paciente y 30 días el segundo. Ambos varones sanos sin 



contraindicaciones para el tratamiento y ambas heridas habían sido suturadas, 
evidenciándose cicatriz reciente ligeramente deprimida.  
Se aplicó dióxido de carbono subcutáneo con la técnica llamada carboxiterapia, usando el 
equipo Carboxiderm 1C producido por Tonederm (Brasil) con agujas de 30G/13 mm. La 
aplicación fue subcutánea e intradérmica tanto en la zona de la herida como en el área 
periférica a la misma, a un flujo máximo de 50 cc/min y a un volumen máximo de 
aplicación de 300 cc. La frecuencia de aplicación fue 1 sesión cada 1 a 4 semanas según 
la evolución del paciente.  
Los resultados evidenciaron mejoría en la piel, con atenuación de la cicatriz inicial, con 
mayor rapidez y mejor resultado final en el caso de la herida más reciente. Los resultados 
coinciden con los hallados por Nach et al [11], en cuanto a mejora de la apariencia de la 
piel y la disminución de la cicatriz. 
Considerando que la aplicación subcutánea de CO2, conocida como carboxiterapia, es 
segura y eficaz es un método que debería tenerse en cuenta como tratamiento de 
cicatrices recientes y antiguas para estimular un adecuado proceso de regeneración de 
piel y por ende de cicatrización, con un resultado final de atenuación de cicatrices 
residuales.   
 
Descriptores: CO2, carboxiterapia, cicatrices, regeneración de piel 
 

Referencias 
 
 
[1] Guyton A. y Heall J. Tratado de Fisiología Médica, Elsevier Science, 2006.  
[2]  C. Ambrosi, G. Delanoe, Ann.  de Caridiologie et d´Angéiologie 1 (1976) 93-98. 
[3] V.Varlaro, et all., Acta Phleboligica 8 (2007) 3-11. 
[4] T. Ito, J.I. Moore, M. C. Koss, The Journal of investigative Dermatology 93 (1989) 

259-262. 
[5]  W. Schnizer, R. Erdl, P. Schops, N. Seichert, Int. J Microcirc: Clin Exp 4 

(1985)343-350. 
[6] M. Minamiyama, A. Yamamoto, J Biorheol 24 (2010) 42-46. 
[7]  J. C. Tavares, A. Haddad, S Navarro, Journal of Drugs in Dermatology 7 (2008) 

201-206. 
[8] H.Irie et all., Circulation 111 (2005) 1523-1529. 
[9] J. Luo, A. Chen Acta Pharmacologica Sinica 26 (2005) 259-264. 
[10] S. Frank, H. Kämpfer, C. Wetzler, J. Pfeilschifter, Kidney International 61 (2002) 

882- 888. 
[11]  R. Nach, H. Zandifar, R. Gupta, J. S. Hamilton, Ear Nose Throat J 89 (2010) 64-66 

 

 
Ciencias de la salud 
 

Actividad neuroprotectora de la maracuyá (pasiflora edulis sims) en cerebro de 
cobayos durante la exposición aguda a la hipoxia  

 
Neuroprotective activity of maracuyá (Passiflora edulis Sims) in guinea pig brain 

during acute exposure to hypoxia  
 

Dra. Elizabeth Carranza1, Estefany Bustamante2, Janet Maza2, Hector Chilquillo2, Henry 
Sagua2, Ricardo Briceño2. 

 



 1 Asesora del Grupo de Estudio para la Investigación en las grandes Alturas. Instituto de 
Biología Andina de la Facultad de Medicina. Lima 1 

2  Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquimica de la Uiversidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Miembros del Grupo de Estudio para la Investigación en las grandes 

Altura. Lima 1 
 

Resumen 
 

 La exposición aguda a la hipoxia puede conllevar a una serie de cambios fisiológicos. El 
cerebro es un órgano vital con características que lo predisponen al daño, por lo que es 
de importancia el estudio de las respuestas fisiológicas o cambios fisiopatológicos 
producidos en la exposición a la altura [1]. En el presente estudio se determinó el efecto 
del jugo de maracuyá (Passiflora edulis Sims) [2] sobre la actividad de las enzimas 
aspartato aminotransferasa (AST) y glutamina sintetasa (GS) como indicadores de 
síntesis y degradación del glutamato, respectivamente [3]; la enzima lactato 
deshidrogenasa (LDH) como mediador de la vía glucolítica y regulador de la producción 
de energía [4]; los niveles de malondialdehído (MDA) y los productos de oxidación 
avanzada de proteínas (AOPP) como indicadores de estrés oxidativo [5], en tejido 
cerebral de cobayos de nivel del mar con 24 horas de exposición a la hipoxia. Siendo 
nuestros resultados: A nivel del mar, se obtuvó una disminución de la actividad de LDH, 
los niveles de MDA y AOPP, y un aumento de la actividad de AST y GS con la 
administración del liofilizado de Passiflora edulis Sims, lo cual evidencia una actividad 
neuroprotectora de éste; en el grupo de cobayos que fueron sometidos a hipoxia aguda de 
24 horas se evidenció una disminución de la actividad de AST, los niveles de MDA y 
AOPP, y un aumento de la actividad de GS, lo que manifiesta un mecanismo de 
protección endógeno en respuesta al estrés oxidativo generado por la hipoxia aguda; la 
administración del liofilizado de Passiflora edulis Sims en el grupo de cobayos expuestos 
a hipoxia aguda evidenció un aumento de la actividad enzimática de la AST y de la GS, lo 
cual permite afirmar que los niveles de glutamato intracelular se ven compensados con su 
mayor formación y degradación. El organismo tiene función reguladora en la actividad de 
las enzimas GS y los niveles de MDA y AOPP frente al estrés oxidativo producto de la 
hipoxia aguda de 24 horas. En conclusión el liofilizado de Passiflora edulis Sims 
compensa los niveles de glutamato intracelular, disminuye la actividad de LDH, y los 
niveles de MDA y AOPP evidenciándose su actividad neuroprotectora. 
 
Descriptores: Hipoxia, maracuyá, aspartato aminotransferasa, glutamina sintetasa, 
lactato deshidrogenasa, malondialdehído y productos de oxidación avanzada de 
proteínas. 
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Resumen 
 

La exposición aguda a la altura está a expensas de diferentes factores ambientales que 
afectan la vida del individuo, uno de los principales es la hipoxia para lo cual el organismo 
a desarrollado diferentes cambios adaptativos, bioquímicos y fisiológicos. Esta hipoxia se 
produce por la baja concentración de oxígeno en la atmósfera que se genera sobre los 
3000 m.s.n.m. lo que conlleva a una mayor demanda de oxigeno y ATP. Siendo los 
órganos que se ven afectados por la hipoxia el cerebro y el hígado (1,2). La determinación 
de la actividad enzimática reflejaría el efecto de la hipoxia aguda, con lo que se 
contribuiría al esclarecimiento de los efectos de la hipoxia aguda en el metabolismo 
hepático y los mecanismos de compensación del organismo. En el presente trabajo de 
investigación se planteo como objetivo determinar la influencia de la hipoxia aguda sobre 
la actividad de LDH, ALAT, ASAT, G-3PDH, G-6-Pasa en hígado de cobayos nativos del 
nivel del mar expuestos a hipoxia aguda de 24 horas y 48 horas. Un grupo control (Lima) y 
los otros fueron trasladados a la ciudad de La Oroya (3750 m) donde fueron sacrificados a 
las 24 y 48 horas de exposición a hipoxia aguda. Luego se realizaron las determinaciones: 
Láctico deshidrogenasa, por el método de Wacker & Amador(3); alanina 
aminotransferasa, por el método de Wroblewski y La Due(3); aspartato aminotransferasa, 
por el método de Henry(3); glicerol-3-fosfato deshidrogenasa, por el método de Toyobo; 
glucosa-6-fosfatasa, por el método de Swanson; fosforo, por el método basado en la 
proposición de Daly y Ertingshausen y la modificación de Wang; proteínas, por el método 
de Bradford. Como resultados se observó incremento en la actividad de ASAT, G-3-PDH y 
G-6Pasa a las 24 horas de exposición en hipoxia con diferencia significativa (p<0,05) lo 
cual refleja un incremento de glucosa liberada al torrente sanguíneo. Se observó una 
disminución de la actividad de la LDH en hipoxia a las 24 horas con diferencia 
significativa, con un ligero incremento a las 48 horas, el cual no fue significativo, el 
organismo prioriza otras vías metabólicas en el hígado. El ALAT presento un incremento 
no significativo a las 24 horas de hipoxia, y disminuyo su actividad significativamente a las 



48 horas, la alanina funciona como reserva y es empleada lentamente por lo que no se 
observa variación rápidamente. Estos hallazgos sugieren que la hipoxia de altura tiene 
una fuerte influencia sobre el metabolismo hepático, lo cual implica cambios metabólicos. 
La hipoxia aguda incrementa la actividad enzimática de las enzimas ASAT, G-3-PDH Y G-
6Pasa a las 24 horas de exposición a hipoxia debido al incremento de los requerimientos 
de energía rápida como mecanismo de compensación.  
Descriptores: Lactato deshidrogenasa, aspartato aminotransferasa, alanina 
aminotransferasa, Glicerol-3-fosfato deshidrogenasa, glucosa-6-fosfatasa, hipoxia aguda, 
metabolismo hepático. 
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Resumen 

Los adhesivos auto-condicionantes presentan diversas ventajas [1]. Sin embargo la caries 
secundaria es el principal fracaso en restauraciones [2], motivo por el cual agentes 
antimicrobianos vienen siendo incorporados [3]. Los aceites esenciales de plantas 
aromáticas son medicinales y utilizados como potenciales antimicrobianos [4]. El uso de 
aceites esenciales como antimicrobianos da mayor seguridad para los usuarios y el medio 
ambiente; además de tener bajo riesgo de desarrollar resistencia microbiana. Estos son 
una mezcla de varios compuestos que aparentemente presentan actividad antimicrobiana 
[5]. Dentro de ellos se encuentra el aceite esencial de Butia capitata ya que es rico en 
ácidos grasos de cadena media y larga, estudios muestran que los ácidos grasos 
presenta actividad antimicrobiana contra bacterias orales [6]. EL objetivo de este trabajo 
es evaluar el efecto antimicrobiano en un modelo de microcosmos, las propiedades 
mecánicas de resistencia de unión a dentina [µTBS] y la biocompatibilidad de un adhesivo 
experimental que contiene un aceite vegetal. Metodología: Seis grupos eran evaluados; 
un adhesivo experimental que contiene aceite esencial de B. capitata (EA), fue comparado 
a un adhesivo experimental libre de aceite esencial (CA), un grupo sin adhesivo como 
control (C), y tres referencias comerciales: Clearfil Protect Bond (CPB), Clearfil SE Bond 
(CSEB), y Adper SE Plus (AP). Los biofilmes fueron desarrollados en medio enriquecido 
con mucina por 3 días. El efecto antimicrobiano fue estimado en medios de cultivo 
microbiano selectivos y no selectivos y los resultados eran expresados en Unidades 
Formadoras de Colonias por peso seco UFC/mg. Cincuenta incisivos bovinos fueron 



aleatorizados y separados en cinco grupos. Los especimes fueron restaurados y 
almacenados en agua por 24h a 37°C; luego fueron cortados en sentido transversal de la 
línea de unión, obteniéndose palitos de 0,8mm de espesura, seguidamente eran llevados 
a una máquina de ensayos universales donde se obtenía la resistencia de unión (µTBS) 
en MPa. La biocompatibilidad fue evaluada usando el ensayo colorímetro de MTT. Los 
datos fueron sometidos a ANOVA y test Tukey (p < 0.05). Resultados: EA mostro similar 
efecto al CPB contra microorganismos totales, bacterias aciduricas, lactobacilos y 
Streptococcus mutans. Para propiedades físico-mecánicas el EA presento similar 
desempeño al CA. La Citotoxicidad del EA fue menor que CPB. Conclusión: El adhesivo 
autocondicionante que contiene aceite esencial de B. capitata, es biocompatible, tiene 
propiedades mecánicas aceptables y presenta efectos antimicrobianos contra biofilmes en 
modelo de microcosmos similar a la referencia comercial. 
Descriptores: Adhesión, Antimicrobianos, Biofilme, Materiales Dentales y Microbiologia 
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Resumen 

 
El burnout ha sido estudiado en contextos laborales, específicamente en áreas de 
desempeño en que el riesgo de los efectos de los estresores es notorio y frecuentemente 



extremo. Estás áreas son típicamente de desempeño adultos, en que las demandas 
laborales e internas del propio individuo interaccionan para producir problemas en la salud 
psicológica y física. En el área educativa también ha sido estudiado este problema, pero 
esencialmente en estudiantes universitarios y profesores de educación básica. El burnout 
en adolescentes ha sido conceptualmente aproximado en habla hispana1, pero no hubo 
un claro impacto empírico. En Perú, no existe referencias sobre el tema y apenas se ha 
abordado el tema del estrés en niños y adolescentes5. Los estudios empíricos sobre el 
tema de iniciación en Finlandia, en que se construyó un instrumento para adolescentes2,3. 
Estudios previos con el School Burnout Inventory (SBI) en Perú concluyeron que los 
elementos del cuestionario (ítems) están conceptualmente relacionados con las 
experiencias auto-reportadas de ansiedad y depresión4. Esta investigación se acerca al 
problema del burnout en adolescentes, mediante la adaptación de una medida de auto-
reporte para adolescentes, creada recienmente3 e inicialmente adaptada por Riaño en 
España6 y Colombia7. En el presente estudio, la muestra es de 1126 adolescentes 
provenientes de un colegio estatal, en Lima. Se aplicó el Inventario de Burnout Escolar en 
condiciones estandarizadas, cuya adaptación al habla hispana es adecuada y 
latinoamericana es adecuada; también se aplicaron medidas de ansiedad y depresión 
para evaluar la validez divergente, así como indicadores de autoestima y rendimiento 
escolar. También, se evaluó la estructura interna mediante un análisis factorial 
confirmatorio. Los resultados indican que la estructura de tres dimensiones (Agotamiento 
Emocional, Cinismo y Pérdida de Eficacia) representa mejor las respuestas de los 
adolescentes, comparado con otros modelos factoriales también evaluados. Este modelo 
tridimensional también es coherente con las adaptaciones hispanas previas y con el 
modelo original propuesto por Salmela-Aro3. La confiabilidad por consistencia interna es 
adecuada para el puntaje total y para sus componentes. Las correlaciones con ansiedad 
(correlación positiva) y depresión (correlación positiva) estuvieron en orden de las 
hipótesis planteadas; sin embargo, las correlaciones no fueron elevadas, sugiriendo la 
diferenciación conceptual entre estas con el burnout. También, se cumplieron las hipótesis 
de validez sobre las correlaciones con los indicadores de autoestima (correlación 
negativa), e indicadores de rendimiento (correlación negativa). En conjunto, los resultados 
indican que la adaptación del instrumento en su conjunto es adecuado y parece responder 
a las demandas de evaluación psicológica en escolares, respecto a las experiencias de 
estrés extremo. 
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Resumen 
 
Al referirnos a biomateriales decimos que son materiales ya sean sintéticos o de origen 
natural (metales, cerámicos, polímeros) que  interactúan como reemplazo en el organismo 
cumpliendo las mismas funciones, tanto en el hombre  como el del animal [1]. Asimismo, 
estos biomateriales deben poseer características tales como: propiedades mecánicas, 
viscoeleasticidad, elasticidad, estructura, biocompatibilidad ente otras características. La 
aplicación de los biomateriales podemos encontrarlos en diferentes especialidades de la 
medicina, como por ejemplo: Odontología, Oftalmología, Cardiología, Cirugía 
reconstructiva, Ortopedia en otras [2]. Esta rama es multidisciplinaria ya que junta 
conocimientos necesarios para una buena elaboración y diseño de biomateriales en la 
cual intervienen químicos, ingenieros químicos, ingenieros biomédicos, médicos, entre 
otros. Por otro lado, los biomateriales han ido evolucionando a través del paso de los 
años, así como el desarrollo en las  distintas técnicas que usaban y usan para la 
elaboración de estos, y que  realmente son de mucha utilidad para la mejoría del paciente. 
Sin embargo, esta especialidad esta soportado en un personal calificado y especializado, 
y es aquí donde debe aparecer el ingeniero especializado en biomateriales [3]. Este 
recurso humano requiere de una formación especializada, en buena medida no es 
definida por el sector salud a pesar que tiene la necesidad, sino mas bien es definida por 
alguna institución educativa que en casos específicos desconoce la necesidad del sector 
o en casos extremos la institución educativa no genera estos especialistas, sino mas bien 
siguen generando los tradicionales profesionales como por ejemplo: Médicos, 
Odontólogos, Enfermeras u otras especialidades de la medicina [4], olvidándose que las 
prestación de los servicios salud hoy en día también depende de las tecnologías en salud 
y deberían ser generados especialistas en estas tecnologías. En consecuencia, resulta 
pertinente saber cuáles son los avances en nuestro país sobre la especialidad en 
Biomateriales en sus diferentes ámbitos por ejemplo: formativo, investigación y desarrollo 
[5], producción científica, industria, proveedores de bienes y servicios, laboral, hospitales 
[6], clínicas, institutos y centros de investigación, recursos humanos [7], economía, 



demanda, estadísticas epidemiológica, indicadores en salud [8], normativa, regulación. En 
ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo realizar una búsqueda, análisis y 
reflexión de la información en los ámbitos antes mencionados para luego concluir que 
tanto hemos avanzados en esta especialidad, que ámbitos debemos reforzar y como 
estamos en comparación con otros  países de la región. Asimismo, el presente trabajo 
ayude a conocer la definición correcta referencia, su clasificación, sus aplicaciones y 
complementando adecuadamente con los ámbitos tratados, convirtiéndose el presente 
trabajo en una herramienta útil para el estudiante o profesional que desee iniciarse en 
esta especialidad. 
 
Descriptores: Biomateriales, Ingeniería Clínica, Biocompatibilidad, recursos humanos, 
industria. 
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Resumen 
 
Cuando se habla de ingeniería clínica se refiere a la rama de la ingeniería biomédica que 
se ocupa de la gestión tecnológica hospitalaria cuyo objetivo fundamental es alcanzar una 
atención de excelencia a costos razonables, mediante el empleo óptimo y eficiente de la 
tecnología [1]. La ingeniería clínica estudia, diseña y gestiona los sistemas que se 
encuentran dentro o asociados con la planta física de los edificios de las unidades de 
salud. Ejemplos de estos sistemas son el aire acondicionado, suministro de vapor, 
disposición de residuos patógenos, nucleares, comunes y electricidad [1]. Como 
observamos la ingeniería clínica es una disciplina que se desempeña en un campo 
interdisciplinario y asume distintos papeles dependiendo su interrelación con los distintos 
actores de un establecimiento de salud. Así, tiene un papel articulador con el empresario, 
estado y administración (vendedores, administración del hospital, agencias reguladoras), 
con el ámbito médico (médico y enfermeras) y con los pacientes. Para ello el ingeniero 
clínico debe cumplir su rol principal que es mejorar el uso de la tecnología aplicada al 
paciente, considerando los siguientes factores: la efectividad clínica, la seguridad del 
paciente con respecto a la tecnología y la eficiencia en el uso de todos los recursos que 
son aplicados en el sistema de atención del cuidado de la salud [2]. Sin embargo, esta 
especialidad esta soportado en un personal calificado y especializado, y es aquí donde 
debe aparecer el ingeniero clínico [3]. Este recurso humano requiere de una formación 
especializada, en buena medida no es definida por el sector salud a pesar que tiene la 
necesidad, sino mas bien es definida por alguna institución educativa que en casos 
específicos desconoce la necesidad del sector o en casos extremos la institución 
educativa no genera estos especialistas, sino mas bien siguen generando los 
tradicionales profesionales como por ejemplo: Médicos, Odontólogos, Enfermeras u otras 
especialidades de la medicina [4], olvidándose que las prestación de los servicios salud 
hoy en día también depende de las tecnologías en salud y deberían ser generados 
especialistas en estas tecnologías. En consecuencia, resulta pertinente saber cuáles son 
los avances en nuestro país sobre la especialidad en Ingeniería Clínica en sus diferentes 
ámbitos por ejemplo: formativo, investigación y desarrollo [5], producción científica, 
industria, proveedores de bienes y servicios, laboral, hospitales [6], clínicas, institutos y 
centros de investigación, recursos humanos [7], economía, demanda, estadísticas 
epidemiológica, indicadores en salud [8], normativa, regulación. En ese sentido, el 
presente trabajo tiene como objetivo realizar una búsqueda, análisis y reflexión de la 
información en los ámbitos antes mencionados para luego concluir que tanto hemos 
avanzados en esta especialidad, que ámbitos debemos reforzar y como estamos en 
comparación con otros  países de la región. Asimismo, el presente trabajo ayude a 
conocer la definición correcta referencia, su clasificación, sus aplicaciones y 
complementando adecuadamente con los ámbitos tratados, convirtiéndose el presente 
trabajo en una herramienta útil para el estudiante o profesional que desee iniciarse en 
esta especialidad. 
 
Descriptores: Ingeniería Clínica, Ingeniero Clínico, Gestión tecnológica hospitalaria, 
recursos humanos. 
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Resumen 

 
Cuando enfocamos la Ingeniería de rehabilitación hablamos de la actividad para la 
aplicación de la ciencia y de la tecnología para contribuir en la mejora de la calidad de 
vida de los seres vivos con necesidades especiales, como por ejemplo alguna 
discapacidad [1]. Nosotros nos centraremos en el área de interés que es Prótesis y 
Ortesis. El área de Prótesis y Ortesis se centra en aplicaciones específicas de modalidad 
o substitución de una función particular, siendo más específicos la Prótesis; es una 
aplicación que nos permite substituir la perdida de una función particular por un miembro 
artificial y un sistema de substitución sensorial como por ejemplo un brazo biónico y la 
Ortesis; es una aplicación que nos permite ayudar en la ejecucion de una función 
incrementando un movimiento más; como por ejemplo una abrazadera ortopédica[2]. 
Ahora es importante tener capacitar al personal encargado de acuerdo al avance de la 
tecnología para así poder desarrollar mejoras que coincidan con los innovaciones 
tecnológicos de la ingeniería de rehabilitación. Entonces enfocándonos en la problemática 
actual nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Las Prótesis son realmente eficaces? ¿La 
mayoría de seres vivos tenemos acceso a esta tecnología? ¿Podemos hacer esta 
tecnología accesible económicamente para que todos puedan gozar de ella? El presente 
artículo tratara de hacer dar a conocer el contexto real de la ingeniería de rehabilitación 
centrándonos en el área de Prótesis y Ortesis. Como inicio, como a mejorado y hacia 
dónde se dirige. Se hablara de cómo esta área y los profesionales involucrados tiene 
impacto en el sector salud, sector industrial y sector académico. Por último se desarrollara 
unas observaciones y sugerencias basadas en las evidencias tomadas con una reflexión 



final sobre del porque estamos en esta situación y que es lo ideal que se espera para que 
esta área desarrolle de forma optima como lo viene haciendo en otros países de alto nivel 
científico y económico  
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Resumen 

 
La adquisición y el registro de señales han sido estudiadas desde principios del siglo XX, 
cuando Willem Einthoven desarrolló el primer electrocardiógrafo. Con el paso de los años 
se fueron desarrollando nuevos métodos, y perfeccionando los ya conocidos, hasta llegar 
a los modernos equipos especializados para la detección y el registro de señales 
biomédicas, esta evolución ha sido gracias a la instrumentación biomédica que existe en 
estos modernos equipos [1]. En la actualidad la instrumentación biomédica permite 
incorporan un mayor grado de análisis con aplicación en distintas áreas como docencia, 
investigación y el campo clínico. En el campo clínico la instrumentación biomédica es 
usada para ayudar en el diagnostico de determinadas patologías y monitoreo de 
pacientes críticos. En el área de investigación en ciencias biológicas, es usada para 
evaluar efectos de diferentes sustancias en determinados organismos [2]. Sin embargo, el 



conocimiento y manejo de estas técnicas esta soportado en un personal calificado que 
sirve como soporte en esta área, y es aquí donde debe aparecer el ingeniero Biomédico 
especializado en el tema planteado [3]. Este recurso humano requiere de una formación 
especializada, en buena medida no es definida por el sector salud a pesar que tiene la 
necesidad, sino mas bien es definida por alguna institución educativa que en casos 
específicos desconoce la necesidad del sector o en casos extremos la institución 
educativa no genera estos especialistas, sino mas bien siguen generando los 
tradicionales profesionales como por ejemplo: Médicos, Odontólogos, Enfermeras u otras 
especialidades de la medicina [4], olvidándose que las prestación de los servicios salud 
hoy en día también depende de las tecnologías en salud y deberían ser generados 
especialistas en estas tecnologías. En consecuencia, resulta pertinente saber cuáles son 
los avances en nuestro país sobre la especialidad en Ingeniería de Rehabilitación en sus 
diferentes ámbitos por ejemplo: formativo, investigación y desarrollo [5], producción 
científica, industria, proveedores de bienes y servicios, laboral, hospitales [6], clínicas, 
institutos y centros de investigación, recursos humanos [7], economía, demanda, 
estadísticas epidemiológica, indicadores en salud [8], normativa, regulación. En ese 
sentido, el presente trabajo tiene como objetivo realizar una búsqueda, análisis y reflexión 
de la información en los ámbitos antes mencionados para luego concluir que tanto hemos 
avanzados en esta especialidad, que ámbitos debemos reforzar y como estamos en 
comparación con otros  países de la región. Asimismo, el presente trabajo ayude a 
conocer la definición correcta referencia, su clasificación, sus aplicaciones y 
complementando adecuadamente con los ámbitos tratados, convirtiéndose el presente 
trabajo en una herramienta útil para el estudiante o profesional que desee iniciarse en 
esta especialidad. 
 
Descriptores: Ingeniería de rehabilitación, discapacidad, prótesis, recursos humanos. 
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Resumen 
 

En la actualidad se habla mucho sobre el llegar a prolongar y mejorar la calidad de vida, 
ya que las tasas de mortalidad indican que la probabilidad de vida, cada vez va 
disminuyendo alarmantemente; y es por ello que la ciencia se ha encargado de investigar 
más a fondo sobre esta problemática. Hace unas décadas atrás se dio la idea de 
reemplazar un órgano por otro con el fin de ayudar a que las personas no mueran y 
obtenga una vida normal; ya que muchas de ellas por distintos motivos han fallecido, 
donde la causa primaria fue por un órgano dañado o defectuoso [1]. Asimismo, los 
dispositivos prostéticos ayudan a las personas que por algún motivo perdió algún 
miembro externo de su cuerpo. En casi todos los casos, estos dispositivos de reemplazo 
están construidos de materiales poliméricos naturales o sintéticos. Tales biomateriales 
deben exhibir una buena compatibilidad con la sangre, los fluidos corporales y los tejidos 
con los que entran en contacto [2]. Sin embargo, el conocimiento y manejo de estas 
técnicas esta soportado en un personal calificado que sirva como soporte en esta área, y 
es aquí donde debe aparecer el ingeniero Biomédico especializado en el tema planteado 
[3]. Este recurso humano requiere de una formación especializada, en buena medida no 
es definida por el sector salud a pesar que tiene la necesidad, sino mas bien es definida 
por alguna institución educativa que en casos específicos desconoce la necesidad del 
sector o en casos extremos la institución educativa no genera estos especialistas, sino 
mas bien siguen generando los tradicionales profesionales como por ejemplo: Médicos, 
Odontólogos, Enfermeras u otras especialidades de la medicina [4], olvidándose que las 
prestación de los servicios salud hoy en día también depende de las tecnologías en salud 
y deberían ser generados especialistas en estas tecnologías. En consecuencia, resulta 
pertinente saber cuáles son los avances en nuestro país sobre la especialidad en 
Órganos artificiales y Dispositivos prostéticos en sus diferentes ámbitos por ejemplo: 
formativo, investigación y desarrollo [5], producción científica, industria, proveedores de 
bienes y servicios, laboral, hospitales [6], clínicas, institutos y centros de investigación, 
recursos humanos [7], economía, demanda, estadísticas epidemiológica, indicadores en 
salud [8], normativa, regulación. En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo 
realizar una búsqueda, análisis y reflexión de la información en los ámbitos antes 
mencionados para luego concluir que tanto hemos avanzados en esta especialidad, que 
ámbitos debemos reforzar y como estamos en comparación con otros  países de la 
región. Asimismo, el presente trabajo ayude a conocer la definición correcta referencia, su 
clasificación, sus aplicaciones y complementando adecuadamente con los ámbitos 
tratados, convirtiéndose el presente trabajo en una herramienta útil para el estudiante o 
profesional que desee iniciarse en esta especialidad. 
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Descriptores: dispositivos prostéticos, biomateriales, biocompatibilidad, recursos 
humanos. 
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Resumen 
 
Cuando se habla de procesamiento de imágenes y señales se hacen referencia a las 
técnicas usadas para  analizar varias señales de un sistema,  obteniendo información del 
él [1], está centrado en la adquisición y procesamiento de la información proveniente de 
los sistemas vivientes, con esta información se puede probar el estado de un sistema 
biológico y fisiológico dinámico. Asimismo, es importante conocer y poder interpretar de 
forma correcta estas señales e imágenes que tendrán un valor significativo en el 
diagnostico clínico y para investigación [2]. No cabe duda que el desarrollo de diversas 
técnicas de procesamiento de imágenes ha permitido obtener un mayor grado de análisis 
de las imágenes aportando un mejor diagnóstico en el área clínica para los pacientes, 



asimismo estas técnicas en conjunto con el avance de la electrónica han repercutido a 
que los equipos médicos para diagnostico por imágenes ofrezcan rapidez y mayor 
información para el diagnostico convirtiéndose en un gran herramienta para el médico. Sin 
embargo, el conocimiento y manejo esta soportado en un personal calificado, es aquí 
donde debe aparecer el ingeniero Biomédico [3]. Este recurso humano requiere de una 
formación especializada, en buena medida no es definida por el sector salud a pesar que 
tiene la necesidad, sino mas bien es definida por alguna institución educativa que en 
casos específicos desconoce la necesidad del sector o en casos extremos la institución 
educativa no genera estos especialistas, sino mas bien siguen generando los 
tradicionales profesionales como por ejemplo: Médicos, Odontólogos, Enfermeras u otras 
especialidades de la medicina [4], olvidándose que las prestación de los servicios salud 
hoy en día también depende de las tecnologías en salud y deberían ser generados 
especialistas en estas tecnologías. En consecuencia, resulta pertinente saber cuáles son 
los avances en nuestro país sobre la especialidad en Procesamiento de Imágenes en sus 
diferentes ámbitos por ejemplo: formativo, investigación y desarrollo [5], producción 
científica, industria, proveedores de bienes y servicios, laboral, hospitales [6], clínicas, 
institutos y centros de investigación, recursos humanos [7], economía, demanda, 
estadísticas epidemiológica, indicadores en salud [8], normativa, regulación. En ese 
sentido, el presente trabajo tiene como objetivo realizar una búsqueda, análisis y reflexión 
de la información en los ámbitos antes mencionados para luego concluir que tanto hemos 
avanzados en esta especialidad, que ámbitos debemos reforzar y como estamos en 
comparación con otros  países de la región. Asimismo, el presente trabajo ayude a 
conocer la definición correcta referencia, su clasificación, sus aplicaciones y 
complementando adecuadamente con los ámbitos tratados, convirtiéndose el presente 
trabajo en una herramienta útil para el estudiante o profesional que desee iniciarse en 
esta especialidad. 
 
Descriptores: Procesamiento de señal e imágenes medicas, ingeniería biomédica, 
recursos humanos, tecnologías en salud. 
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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Consultorio de 
Animales Menores de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de Piura, con 
la finalidad de establecer el efecto analgésico – anestésico de la asociación de clorhidrato 
de ketamina con clorhidrato de tramadol en dosis de 10 mg/kg y 4 mg/kg respectivamente 
administrados por vía epidural, para lo cual se utilizaron 10 caninos hembra en las que se 
realizó ovariohisterectomías; la evaluación se hizo mediante la observación de la 
presencia o ausencia de sensibilidad cutánea y de quejidos, que estuvieron ausentes; se 
midió el tiempo de latencia, duración del efecto y el tiempo de reacción motora que en 
promedio fue de 1,95 minutos, 79 minutos y 153 minutos respectivamente, lográndose 
realizar ovariohisterectomías con éxito y sin presentarse efectos secundarios indeseables 
hasta la recuperación motora de los pacientes. 
 
Descriptores: Ketamina, Tramadol, Ovariohisterectomia, analgesia epidural 
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Resumen 

La enseñanza por medio del estudio o análisis de casos es una de las estrategias que se 
pueden incluir dentro de los “métodos activos” donde el rol protagónico ya no lo ejerce el 
docente  sino los estudiantes quienes participan activamente y se involucran en su 
aprendizaje de forma más directa. 
Los casos son instrumentos educativos interesantes pero a la vez complejos que  se 
presentan a forma de narración  pero que guardan relación con la realidad y que pueden 
incluir información de diferentes aspectos: históricos, psicológicos, económicos, morales, 
etc. Su aplicación formal como método data de 1914 -orientado principalmente a 



estudiantes de derecho- aunque existen experiencias anteriores que datan de mediados 
del siglo XIX [1];  sin embargo  actualmente es utilizado en diferentes niveles educativos y 
especialidades, en el nivel universitario constituye una metodología interesante, pues todo 
lo que acontece a nuestro alrededor se convierte en importante “materia prima” que puede 
ser analizada y discutida.  
El punto de partida consiste en elaborar un buen caso que permita lograr los objetivos 
trazados, como afirma Lawrence: “Un buen caso es el vehículo por medio del cual se lleva 
al aula un trozo de realidad a fin de que los alumnos y el profesor lo examinen 
minuciosamente. Un buen caso mantiene centrada la discusión en alguno de los hechos 
obstinados con los que uno debe enfrentarse en ciertas situaciones de la vida real. [Un 
buen caso] es el ancla de la especulación académica; es el registro de situaciones 
complejas que deben ser literalmente desmontadas y vueltas a armar para la expresión 
de actitudes y modos de pensar que se exponen en el aula” [2] 
Metodológicamente, el análisis de casos, requiere -luego de elaborar el caso- preguntas 
críticas, que obliguen a los estudiantes a examinar ideas importantes, incluso dilemas; 
trabajar en pequeños grupos, realizar actividades de seguimiento y llegar a conclusiones 
relevantes, por ello, como todo método su valor estará determinado por los objetivos 
propuestos, y  como método de enseñanza-aprendizaje, toda una planificación que 
incluye también la forma de evaluar.En el caso especifico de la enseñanza de Ecología y 
medioambiente, tenemos a nuestro alrededor muchos ejemplos que se pueden convertir 
se en análisis de casos y que - adecuadamente orientados - pueden resultar un gran 
medio para lograr aprendizajes y desarrollar habilidades. Podemos mencionar como 
ejemplos los casos tipos dilema, que implican intereses de diferente índole, tales como los 
conflictos socioambientales de Conga, La Oroya, Cerro de Pasco, el muelle en Ancón, 
etc. La habilidad  del docente consiste en la elaboración de las preguntas en función de 
los objetivos trazados y en relación también a la especialidad en la cual se desarrolla el 
curso, pues no es lo mismo elaborar un caso para estudiantes de enfermería o de 
educación, aun siendo en el mismo curso de ecología.La importancia de esta metodología 
es que permite desarrollar en los futuros profesionales la capacidad de diagnóstico de 
problemas, adopción de decisiones y formulación de soluciones, además contribuye a la 
observación, selección de datos pertinentes, diagnóstico de problemas; formulación de 
soluciones; adopción de decisiones; comunicación y  motivación.  
 
Descriptores: Metodología de enseñanza, Análisis de casos, Ecología y Medio Ambiente. 
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Resumen 

 
En el marco de la Sociedad del Conocimiento, cuya composición se da entre diferentes 
plataformas como la salud, comercio, gobierno, educación, economía, tecnología y otros, 
logran interrelacionarse con la finalidad de crear una sociedad justa, equitativa y 
globalizada, casi a la perfección como es el caso de la Unión Europea. América Latina es 
un escenario complejo por la desigualdad existente en sus diferentes plataformas, ante 
esta situación la educación se constituye un pilar socio político sumamente importante 
para reducir las brechas existentes y para elevar el nivel de competitividad de un país. La 
educación es un agente social que transforma una sociedad, para ello requerirá del 
intercambio del conocimiento para generar investigación.                                                                                                                                                                                                                                                     
Para elevar la calidad educativa es fundamental conjugar una serie de políticas de estado, 
sin embargo el desarrollo de habilidades investigativas, fomento a la responsabilidad 
social y el cuestionamiento racional a través de la teoría del conocimiento en el estudiante 
son responsabilidades inherentes a la institución formadora. Uno de los principales 
problemas existentes de la educación en el Perú son las destrezas investigativas en el 
nivel superior, cabe recalcar que en la educación escolar no se ha implementado la 
formación de estas competencias. Ante esta situación los colegios que pertenecen a la 
Organización del Bachillerato Internacional (O.B.I.) forjan diversas habilidades en el 
estudiante de edad escolar a través de presentación de monografías de temas 
especializados, concientización de la situación socioeconómica del país a través de 
participación activa en visitas a asilos, reciclaje de basura y construcción de un techo para 
mi país y la formación crítica a través de presentación de ensayos  de cuestionamiento 
ético, filosófico, medio ambiental entre otros temas susceptibles en la sociedad.                                                                                                                                                      
Este vacío que existe entre la educación escolar y la universitaria es articulado por el OBI, 
quienes con un esfuerzo logran posicionar a sus estudiantes entre las mejores 
universidades del país y del extranjero.               En la actualidad, el Perú cuenta con 27 
colegios que acceden a este tipo de educación internacional de calidad, estas 
instituciones formadoras brindan la directriz de la investigación en los estudiantes de los 
últimos grados de edad escolar, quienes se encuentran preparados en un nivel básico de 
la Metodología de la Investigación para elaborar todo tipo de trabajos con un rigor 
científico a nivel universitario. Esta experiencia fomenta el desarrollo  de habilidades 
investigativas  que generan conocimiento y que los inserta a la Sociedad del 
Conocimiento cada vez más competitiva. 
                                                                                                                                                                       
Descriptores: Sociedad del Conocimiento, educación básica, educación universitaria, 
Bachillerato Internacional, habilidades investigativas, Perú. 
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Ha sido el educador peruano Luis Jaime Cisneros quien con serena sabiduría 
explicaba que el objetivo de la educación no consistía en enseñar cosas  sino en 
ENSEÑAR A SER, revelando de este modo la vocación humanista del trabajo educativo. 
(1)  A pesar de no ser parte orgánica del sistema educativo formal, las academias 
preuniversitarias tienen una vida institucional de más de 50 años en nuestro país, en 
especial en la capital. Entre sus objetivos se cuentan el ingreso de estudiantes egresados 
de secundaria a las principales universidades públicas del país como la Universidad 
Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad 
Federico Villarreal y la Universidad Nacional del Callao(2). 

 La  rica agenda educativa nacional ha puesto sobre el tapete el tipo de servicio 
educativo que brindan estas instituciones, al punto que surgen posturas que cuestionan 
su forma de trabajo argumentando la excesiva preocupación por los contenidos 
académicos y el descuido de la formación integral de los estudiantes.(3) El presente 
trabajo reúne la experiencia educativa de dos de las academias preuniversitarias más 
grandes de la capital: las academias ADUNI Y César Vallejo, instituciones que forman 
parte de la promotora denominada Instituto de  Ciencias y Humanidades (ICH). (4).El 
estudio expone los elementos centrales de su propuesta educativa como sus lineamientos 
educativos y sus actividades estratégicas y, sobre todo, enfatiza los logros y limitaciones 
en el tema de la formación integral. Asimismo, se considera la importancia de los 
programas de formación docente a fin de que se logren los objetivos educativos en las 
instituciones preuniversitarias. (5). 

 
Descriptores: formación integral, educación preuniversitaria, propuesta educativa. 
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Resumen 

 
Los juegos intelectuales influyen significativamente en el rendimiento académico de los 
alumnos en el área de Lógico Matemática [1]. El objetivo de la investigación fue demostrar  
que los docentes de matemática de los colegios nacionales demuestran preocupación por 
la labor pedagógica en el área de ciencias y lo demuestran al estar constantemente 
capacitándose,  gracias al apoyo del Ministerio de Educación – PRONAFCAP- y sobre 
todo de los propios docentes; los materiales que el Estado provee a cada centro 
educativo, aun siendo insuficientes, ayudan en el desempeño docente el cual se refleja en 
el rendimiento académico de los estudiantes en el área de Lógico-Matemática.   
En la Investigación se empleó el método hipotético deductivo - cuantitativo, para recoger 
información del desempeño docente  se elaboró el instrumento denominado  Escala de 
estimación y para el rendimiento académico de los estudiantes, se utilizó directamente las 
actas consolidadas de evaluación integral 2007, de los cuales fueron transcritas el logro 
final de la evaluación anual, este sentido por ser las actas un documento oficial y contiene 
una sola calificación final por cada área no se requirió de la elaboración de un instrumento 
adicional; se tomó como muestra a 15 docentes y 166 los estudiantes del 6to. Grado de 
primaria de cinco Colegios Nacionales de la Red 08 de San Juan de Lurigancho. 
Como  conclusiones se demuestra que el desempeño didáctico de los docentes es bueno 
en las dos terceras partes, contrario a lo que arrojo  PISA en la evaluación tomado el 2003 
los estudiantes del Perú que ocupaba el penúltimo lugar entre los 42 países participantes  
de Europa, Asia y América Latina, demostrando que estamos mejorando en cuanto a la 
relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico de estudiantes. 
Al respecto entre el desempeño docente ponderado de los docentes y el rendimiento 
académico ponderado de estudiantes, se encuentra una relación positiva con las buenas 
calificaciones, pero inversa con las malas, siendo solamente significativo la relacionada a 
la calificación B. Se demostró que el 60 % de los docentes tienen un buen desempeño 
docente. Se estableció una significancia al nivel de 0,001, adolece un índice de 
correlación, por lo que se aceptó la hipótesis y se logró el objetivo propuesto. 
 
Descriptores: Desempeño docente, rendimiento académico, calificación, calidad 
educativa, evaluación. 
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Resumen 
 

 El trabajo tiene por finalidad analizar los componentes de actitudes hacia las matemáticas 
y el rendimiento académico que tienen los estudiantes con el modelo de componentes 
principales.  
 La discusión sobre cómo mejorar el logro académico se centra en factores 
estructurales tales como: programas de educación, el profesor, los recursos, o los planes 
de estudio. Sin embargo, poca atención se ha dado a las característica es de los 
estudiantes, tales como: ¿cuánto les gustan las matemáticas?, ¿cuán importantes piensan 
que son?, ¿qué tan difíciles las perciben?, si serán útiles para su futuro y los factores que 
creen afectan su rendimiento matemático.  
Uno de los problemas frecuentes que se presentan en los estudiantes que ingresan a la  
universidad, es que carecen de  hábitos de estudios, que les permitan estar a la altura del 
nivel de exigencia de estudios de pre grado.  Este nivel de exigencia  se hace más 
complejo,  en función del tipo de carrera profesional a la que están matriculados y en 
función de las características personales, producto de las diferencias individuales. Otro 
aspecto fundamental, es que los docentes desconocen los tipos de estilos de aprendizaje 
de los alumnos. 
 Una buena actitud hacia la Matemática con un adecuado rendimiento académico,  
en las escuelas de pregrado, nos indica que el estudiante está participando en el proceso 
educativo formativo con todo su potencial desarrollando y/o adquiriendo nuevas 
habilidades y conocimientos de Matemática que es fundamental para la investigación 
científica.  
 Se muestra la Confiabilidad del estudio. Que se aplico  el Coeficiente de Cronbach 
para establecer  su confiabilidad a través de un estudio de una muestra de 291 
estudiantes. De las cinco carreras que tiene la universidad.  
Estimaciones de confiabilidad mediante el coeficiente Alpha 

Componentes  de Actitudes hacia las 
matemáticas  

N° de ítems Alpha 

Cognitivo 21 0.8956 
Emocional 15 0.9325 
Conductual 26 0.7892 
Rol del docente 23 0.8510 
Motivacional 20 0.7433 
Escala general 105 0.7446 
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Resumen 
 

En las instituciones educativas, en la que los directivos han asumido un nivel de 
responsabilidad e identificación institucional, existe la preocupación por la satisfacción de 
sus alumnos. Así mismo, muchas de las veces una apreciación incorrecta puede generar 
una decisión funesta tanto para la institución como para el docente que es evaluado a 
través de instrumentos que midan la satisfacción de los alumnos. Es necesario, entonces, 
la apertura de esta investigación para determinar la relación que existe entre la 
satisfacción y la Resiliencia, de tal manera, aportar con un instrumento teórico 
fundamental para la toma de decisiones. 
La satisfacción del cliente se puede definir como nivel del estado de ánimo del individuo o 
nivel de conformidad con un servicio. En esta investigación vamos a considerar como el 
nivel de conformidad con el servicio de enseñanza en el curso de lógica. Ahora bien, “la 
Resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la 
vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser transformados por estas. Nadie escapa 
de las adversidades.”1 

 Las adversidades que uno puede experimentar pueden darse 
dentro del ámbito familiar o fuera de ese ámbito. Cabe resaltar que el enfrentamiento a las 
adversidades superándola y salir fortalecidos es una característica esencial en las 
personas con niveles altos de Resiliencia. En la Regional Training, Brasil, 1999, se definió 
la Resiliencia como “Capacidad emocional, cognitiva y sociocultural de las personas o 
grupos que permiten reconocer, enfrentar y transformar situaciones causantes de 
sufrimiento o daño que amenazan su desarrollo” Entre los indicadores que 
consideraremos en este trabajo son:  para la Resiliencia la autoestima, la creatividad, la 
autonomía, el humor, la identidad cultural; y para la satisfacción consideraremos la 
didáctica, el trato del profesor, medios y materiales, el ambiente o el aula, conocimientos 
de los contenidos del docente. Vamos a poner en consideración la hipótesis de trabajo 
siguiente: a mayor nivel de Resiliencia mayor Satisfacción. Ahora bien, si se confirma la 
hipótesis entonces en toda medición de satisfacción se debe tener mucho cuidado con las 
decisiones a tomar, toda vez que existe un factor, el factor de Resiliencia, que esta 
presente en esa satisfacción. Por lo tanto, surge la necesidad de ingresar un nuevo 
contenido como propósito educativo: La promoción de la Resiliencia. 
 
Descriptores: Resiliencia, satisfacción. 
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Resumen 

 
La sociedad del conocimiento está relacionada al concepto desarrollado por Druker [i] 
como sociedades del saber, que preveía en la década de los 70 del siglo pasado el 
cambio de la actividad industrial a la cognoscitiva, del saber,  del uso de la información a 
la sociedad de saber hacer, de la formación competente. Significa el cambio de sociedad 
de la información a la sociedad del conocimiento, es decir, pasar del empleo de la 
sociedad en red, el empleo masificado de la información; a la sociedad del conocimiento, 
como forma superior de emplear, procesar la información, es la etapa en la que 
empleamos, procesamos, convertimos la información en conocimiento.   
Las aceleradas transformaciones socioeconómicas y culturales han derivado en cambios 
en el aparato productivo y consiguientemente en el desarrollo de nuevas necesidades 
formativas de profesionales, que puedan insertarse al aparato productivo de nuestro 
tiempo. Donde son fácilmente comprensibles  los cambios de la actividad manual a la 
automatización, la informatización del aparato productivo, la despresencialización del 
hombre en el centro de producción; sobretodo gracias a los avances en el campo de las 
telecomunicaciones y el internet se puede atender las labores desde casa o viajando 
desde distancias impensables. Pero todo ello requiere otro modo de formación profesional 
que implique nuevas necesidades formativas. Este nuevo modelo obviamente es la 
formación por competencias [ii]. 
El diseño curricular para la formación por competencias requiere un diseño curricular que 
permita articular el proyecto educativo institucional, el modelo educativo y un sistema de 
gestión de calidad, como elementos organizadores del currículo, la cual orienta el 
proyecto formativo que comprende las competencias genéricas y especificas, el plan de 
estudios complementado por los módulos de aprendizaje, articulados a los diferentes 
procesos didácticos de alta flexibilidad [iii], que permita lograr concretar la formación con 
énfasis del saber hacer, que desarrolle conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes 
y valores. 
El diseño curricular por competencias basado en el paradigma del saber hacer a 
diferencia del modelo constructivista que enfatiza el saber, tiene como ejes generales de 
orientación el proyecto educativo institucional que desde su visión y misión como 
herramienta ideológica orienta el como queremos ser y que hacer para ese fututo 
deseable; el modelo educativo como una unidad que integra los paradigmas y los 
elementos del proceso pedagógico, constituye una imagen de la institución formadora; y 
el sistema de gestión de calidad que se constituya en un ente regulador de la formación 
que garantice desde la autoevaluación el proceso de acreditación del proceso formativo. 



Esta es la fuente de la definición de perfiles, el cual resume las competencias genéricas, 
como el conjunto de saberes generales, comunes a varias carreras y comprenden las 
competencias  instrumentales, interpersonales y sistémicas. Las competencias 
específicas por su parte se elaboran a partir de los desempeños específicos como un 
conjunto de capacidades y desempeños propios de su disciplina, objeto de estudio y 
campo de acción. A partir de estas competencias se organiza el plan de estudios que 
debe estar organizados en módulos de aprendizaje organizadas en el saber, saber hacer 
y saber ser; que emplee estrategias y recursos didácticos y de evaluación centrados en el 
desarrollo de desempeños [iv]. 
 
Descriptores: competencias, desempeño, formación profesional, habilidades y destrezas 
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Resumen 
 

La teoría neuroevolutiva es una promesa de la neurociencia creada por Temoche, cuyo 
propósito es cerrar las brechas de los vacíos de incomprensión en educación del poco 
trato del uso del cerebro yla neurofisiología de aprendizaje con una visión humanística 
para educar con amor y una cultura de paz en beneficio de la especie humana [1]. La 
aparición de la neurociencia permitió que  la teoría tenga el uso del cerebro hemisférico y 
se potencializara la mente del hombre. De la misma manera una teoría sin su aplicación 
no tiene sentido de ser y se creó un sistema con la misma denominación que contempla 
un diseño, enfoque, método y estrategias aplicadas en las actividades educativas y 
validándose en el campo de acción educativo con una línea de tiempo de 19 años, 
especialmente en el área de la comunicación, observándose, la evolución del aprendizaje 
en los estudiantes [2][4]. El cuerpo medular es el sistema neuroevolutivo que nace como 
propuesta de impacto e innovación en educar teniendo como principio activo el cerebro de 
los alumnos y los estadios de aprendizaje en los niveles de estudio para su aplicación en 
una muestra mayor se diseñó un perfil de expediente técnico en un PIP en desarrollo de 



capacidades a docentes de los tres niveles de la EBR [3]. 
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Resumen 
 
La presente Investigación presenta resultados de como el reforzamiento puede influenciar 
en el rendimiento académico de las matemáticas. Al iniciar este trabajo el promedio de 
notas de los dos primeros trimestres del salón del 5º grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Ricardo Palma de Chihuampata fue de 11,91 siendo el de mayor 
frecuencia 11, además se pudo observar que había 4 estudiantes desaprobados con la 
nota promedio de 10. Encontrándose que el promedio de notas de rendimiento académico 
del tercer trimestre fue de 12,59 según la muestra analizada se observa que en este 
trimestre no existieron alumnos desaprobados en dicha asignatura. Observándose 
además que los estudiantes que estuvieron desaprobados en los trimestres anteriores 
subieron entre 2 a 6 puntos para el tercer trimestre llegando a alcanzar hasta notas de 16, 
lo cual es un buen indicador de su rendimiento. Según la prueba t para medias de dos 
muestras emparejadas hay una influencia significativa de las notas cuando se aplica un 
reforzamiento, el cual se mide a través de test de entrada y salida, con una confiabilidad 
del 95%. De igual manera el coeficiente de correlación de Pearson establece los grados 
de asociación que existen entre las variables analizadas (rendimiento a través de notas). 



En esta correlación lineal se observa que existen correlaciones bajas; debido 
posiblemente a un origen común  y similitud de causas de las cuales pueden 
desprenderse algunas independencias como por ejemplo el estado nutricional, el interés 
del alumno, entre otras. 
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Resumen 
 

La presentacion revela desde un punto pragmatico la estructura del sistema Finlandes 
para la promocion de la educacion, el emprendedorismo y la innovacion asi como las 
recientes politicas y estrategias de apoyo. En analsis se divide en cuatro componentes 
institucionales: Sector Publico, Sector Privado, Sociedad Civil y ciudadanos en general. El 
objetivo de la presentacion es compartir la experiencia Finlandesa, sus resultados 
obtenidos y actuales desafios. Es tambien el objetivo de esta presentacion enriquecer el 
dialogo nacional sobre estos temas de gran relevancia para el Peru y que de no ser 
abordados con eficiencia podrian estancar su actual proceso de crecimiento.  
 
Descriptores: innovacion, emprendedorismo innovador, emprendedor, Finlandia. 
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Resumen 

 
El estudio presenta una visión de la relevancia y función del método y la investigación en 
la formación docente, en el marco de la teoría del seminario método didáctico de la 
educación universitaria y la ideología, como sistema explicativo. Se propone comprobar la 
validez de esta teoría y su efecto en la formación docente, en el curso: Taller de 
Investigación II, del VIII Ciclo de la Facultad de Educación de la UNMSM.,  obligatorio en 
todas las especialidades. Así como la eficiencia de este método en la investigación 
educacional, en un curso de naturaleza, procedimiento y finalidad metodológica. El  
experimento comprendió dos bimestres, en dos subgrupos de la sección 3, en ambos se 
aplicó el seminario  
 
Se logró un mejoramiento en la formación de los estudiantes en lo que compete a la 
investigación en aspectos como la actitud investigativa, el interés por la investigación, y 
establecer la relación entre el seminario y la investigación y la formación docente.  
 
Descriptores: seminario,  investigación, formación docente. 
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Resumen 
 

Mucho se ha escrito en torno a CTA que es integrado e interdisciplinario y que 
anteriormente se habría dado de una forma separada e instruccional [1]. En la práctica se 
ha podido observar que la percepción del maestro y en parte los que han promovido esta 
propuesta es de considerar un curso, asignatura o disciplina con lo que se ha laxado los 
contenidos en ciencias perjudicando los procesos de E-A efectivos de las ciencias en lo 
que Piscoya [2] manifiesta: “La interdisciplina no es la fusión de las disciplinas, sino es 
una forma de trabajo científico para conocer de manera más precisa los objetos de 
estudio”. 
Esto indica que las metodologías, las estrategias de E-A no están en debate, sino los 
enfoques más profundos de lo que debe ser el “trabajo científico”  en la población y 
específicamente en los jóvenes de secundaria, que es donde se aprende a debe aprender 
la ciencia de manera sistemática, concibiendo los supuestos que hay detrás de la 
actividad y la educación  científica [3]. 
La experiencia de trabajo en escuelas secundarias y en las áreas de CTA relacionado con 
las propuestas de educación científica [4] nos llevó a replantear los enfoques de 
enseñanza, principalmente permitió entender que en todos los procesos de E-A, así como 
las metodologías de E-A, hay un invariante (tomados de la física relativista) y este es el 
concepto [5] que debe ser entendida en el marco de una triada: concepto – significado – 
pensamiento. 
Para tal efecto, en la presente investigación se hace un recorrido de los conceptos en las 
distintas perspectivas tales como percepción sensorial (Einsten) por un marco más 
abstracto (Aristóteles, Kopnin, Gardner) y que para el caso educativo contrastado con la 
demanda de la comunidad científica manejamos el planteamiento de Yulia Solovieva [6] y 
lo que en mi caso he denominado triada. 
El enfoque planteado tiene implicancias teórico-prácticas; en el teórico tenemos por 
ejemplo el pensamiento creativo planteado por De Bono [7] y en la cual para él, el 
concepto debe ser entendido como dirección y esquematizada en un modelo, ejemplo y 
símbolo; y por tanto, a ser aplicado a la enseñanza – aprendizaje de CTA. 
Otra de las implicancias es en la concepción del mundo  y la ideología, pues se enriquece, 
la potencia hacia una concepción científica del mundo, por tanto cimiento de toda una 
cultura científica que se pretenda implantar. Al respecto, los gnoseologos hablan de pasar 
de una concepción del mundo habitual a una concepción científica del mundo en la 
aplicación a la educación científica y dentro de ella a C.T.A. como aporte de la comunidad 
científica al trabajo que realizan las escuelas del Perù; esto explica los programas de 
divulgación masiva de las ciencias. 



Las redes semánticas [8] (que ha posibilitado asociar ideas) y que es una manera de 
ampliar y ubicar el concepto pero que sin embargo puede perder profundidad al propio 
concepto, si es que no se profundiza por ejemplo los conceptos claves; al respecto en las 
escuelas básicas se ha visto trabajar redes conceptuales pero en muchos casos se pierde 
profundidad, si es que los maestros no trabajan disciplinariamente. Resumimos que es 
condición necesaria pero no suficiente para un aprendizaje efectivo. 
Por último, la historia de la ciencia puede ser de singular importancia en la educación 
científica pues interpretando los textos podemos ver como los conceptos han ido 
evolucionando y que supuestos han estado detrás de los conceptos que se han ido 
construyendo, bueno, las sorpresas son inimaginables, felices o infelices casualidades. En 
otras palabras, el devenir científico no ha sido tan lineal tal y como lo vemos en los libros 
[9] y que en la educación y específicamente en la educación científica que es mas 
complejo, no tiene porque serlo; hay que aceptarlo en su zigzagueo , en su retraso, en 
sus supuestos a veces contradictorios. En tal sentido para aterrizar en objetividad 
tomamos como ejemplo el proceso de inducción electromagnética de Faraday  descrita en 
los aspectos ideológicos, metodológicos, históricos, pero que ha revolucionado la física de 
ese entonces y que ha constituido base de la revolución científica del siglo XX 
 
Descriptores: CTA, Educación Científica, Concepción del Mundo, Historia de la Ciencia 
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Resumen 

 
Los empresarios están involucrados en procesos de negociación con sus clientes internos 
y externos; quienes tienen diferentes estilos, procesos, estrategias, tácticas y argumentos 
los mismos que tienen relación con la calidad de los servicios que prestan. El objetivo 
general fue determinar la relación entre  los estilos de negociación y la calidad de servicio 
de los empresarios de la asociación de comerciantes agro artesanal San Borja (ACAASB) 
y los objetivos específicos fueron: Identificar los estilos de negociación de los empresarios  
de la ACAASB; conocer la percepción de los clientes respecto a la calidad de servicio que 
proporcionan los empresarios de la ACAASB.  Se aplicaron dos instrumentos 1) el 
cuestionario sobre estilos de negociación constituido por nueve bloques de cinco 
preguntas cada uno, con un total de 45 ítems; aplicado a una muestra de 20 empresarios; 
2) el cuestionario SERVQUAL  de calidad de servicios, estructurado en 5 bloques con un 
total de 22 ítems, aplicado a una muestras de 171 clientes varones y mujeres mayores de 
18 años, cuyo consumo el día de la encuesta supero los S/.10.00  se incluyeron a las 
empleadas del hogar y se excluyeron a clientes mayores de 80 años. La hipótesis fue: 
Existe relación entre  estilos de negociación y calidad de servicio de los clientes de la 
ACAASB.  La prueba de Pearson arroja 0.746 que significa que existe una relación de 
74% entre calidad de servicio y estilos de negociación de los clientes de la ACAASB.  El 
estilo de negociación de los clientes de la ACAASB es el cooperativo.  La percepción de 
los clientes respecto a la calidad es medianamente satisfactoria.   
 
Descriptores: Estilos de negociación, clientes, calidad de servicio, asociación de 
comerciantes agro artesanal San Borja. 
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Resumen 
 

La presente investigación descriptiva tuvo como objetivo principal determinar el grado de 
participación en el incremento de recursos financieros de mujeres pobres rurales a través 
de movilización de ahorros. Las mujeres de las zonas rurales del país siguen 
constituyendo el sector poblacional, que a nivel nacional, presenta tasas de menor nivel 
educativo (3,1 años de estudio), de mayor analfabetismo, (37%), de mayor fecundidad 
(4,6 hijos). Se calcula que el 64% de las mujeres rurales es pobre y de ese porcentaje el 
70% es extremadamente pobre. Alrededor del 50% de las mujeres rurales carece de 
documentos de identidad. La jefatura femenina de hogares rurales es del 16,3% a nivel 
nacional, aunque este porcentaje crece en las regiones de la Sierra Norte. La Población 
económicamente activa (PEA) por tipo ocupacional por sexo demuestra que: de las 



mujeres rurales ocupadas, el 72,2% son agricultoras, ganaderas y pescadoras, el 13% 
trabaja en servicios, el 5,9% son artesanas y el resto son obreras y trabajadoras 
domésticas. Sin embargo, el 72,70 % de las mujeres rurales no recibe dinero por su 
trabajo en el sector agrícola y en el caso en que perciban ingresos, éstos muestran la 
mayor brecha (57%) en relación con los ingresos masculinos. Al estar la mujer menos 
vinculada al mercado requiere de espacios de capacitación más intensivos, para lo cual 
se hicieron visitas al menos 3 y se formaron grupos ≥ de 15 mujeres en la Provincia de 
Bongará Región Amazonas (ámbito del proyecto SIERRA NORTE); que tenían que 
realizar una pasantía (visita guiada) a la ciudad de Chachapoyas con todo financiado por 
un solo día y aperturar cuentas de ahorro en una entidad financiera formal que tenía 
convenio el proyecto, mediante el cual recibían los incentivos económicos. Durante la 
capacitación y suscripción de los contratos la participación fue masiva, transcurridos 7 
días en promedio para realizar la visita guiada, la resistencia al viaje en promedio es de 
13 % ±2, los motivo, dependencia del jefe del hogar, otras que también aprovechan 
tramitar el documento de identidad caducado. Se identificó que en promedio por apertura 
de cuenta de ahorro las mujeres depositan S/. 70,00 (setenta y/100 nuevos soles), esto 
porque el incentivo económico también es el 100% y como máximo hasta S/. 100,00 (cien 
y/00 nuevos soles). Se hizo un seguimiento financiero de 6 meses y el incremento de 
recursos financieros de mujeres pobres rurales a través de movilización de ahorros fue de 
10% en promedio, el 2% han podido realizar préstamos para entablar un negocio en su 
localidad. 
 
Descriptores: sierra norte, cuentas de ahorro, mujeres rurales. 
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Resumen 
 
Con la finalidad de conocer la relación entre el grado de conocimiento y la actitud frente a 
la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) de las alumnas del I ciclo de la Universidad 
Arzobispo Loayza, se han entrevistado a 54 estudiantes de enfermería, obstetricia, terapia 
física, farmacia y estomatología. Se encontró que existe un conocimiento de la 
anticoncepción y conocen mejor los derechos reproductivos y muestran una buena actitud 
sobre la Planificación familiar en el Comportamiento sexual, en la Identidad sexual y en la 
Preferencia de métodos anticonceptivos 
 

Abstract 
 
In order to know the relationship between the degree of knowledge and attitudes towards 
emergency contraception (ECP) of the students of the I cycle Universidad Arzobispo 
Loayza, have interviewed 54 students of nursing, midwifery, physical therapy, pharmacy 
and dentistry. We found that there is knowledge of contraception and reproductive rights 
more aware and show a good attitude about family planning in sexual behavior, sexual 



identity and preference in contraception. 
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Resumen 
 

Los roles de género son el conjunto de actividades y expectativas diferentes para mujeres 
y hombres que marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y cómo actuar [1]. 
Estos roles son asignados por la sociedad en que vivimos y, como consecuencia de ello, 
las personas se desarrollan como mujeres o como hombres identificándose con los roles 
que por su sexo le han sido asignados. 
Las investigaciones y publicaciones sobre este tema vienen utilizado las técnicas 
estadísticas clásicas univaridas; en la actualidad las técnicas basadas en el aprendizaje 
adaptativo causan gran impacto, debido a su extraordinaria aplicabilidad práctica; 
captando la atención de los profesionales estadísticos y de los analistas de datos, los 
cuales comienzan a incorporar modelos y técnicas de las redes neuronales artificiales al 
conjunto de herra mientas estadísticas orientadas a la clasificación de patrones, 
predicción, entre otros. 
Los objetivos de la presente investigación  son: a) Determinar asociaciones relevantes 
entre algunos estilos de crianza y relaciones familiares en las mujeres y hombres mayores 
de 14 años de los distritos de San Juan de Lurigancho, Puno y Tarapoto; con la 
percepción  acerca del rol de género que tienen  dichas mujeres y hombres. b)Construir 
un modelo de predicción, aplicando las memorias  de correlación que son parte de las 
redes neuronales artificiales e inteligencia artificial cuyo soporte  es lo que se conoce 
como el aprendizaje adaptativo.  
La base de datos para la aplicación fue proporcionada por el MIMP [2](Ministerio de la 
mujer y poblaciones vulnerables) consta de 1775 casos, ocho variables de entrada se 
refieren al estilo de crianza recibido y relaciones familiares;  cuatro variables de salida que 
resumen la percepción acerca del rol de género. 
Para la etapa de diseño y entrenamiento de la red se usó el algoritmo de retropropagación 
(backpropagation), la función de activación empleada fue sigmoidal (logística), se obtuvo 
el error cuadrático para evaluar el error cometido por la red en cada patrón( observación), 
aplicamos la regla delta generalizada para modificar pesos y umbrales[3]. Se elaboró  un 
programa en Matlab  para aplicar el  modelo perceptrón memoria de correlación[4] 
multicapa. 
El modelo proporciona el 84%  de predicciones correctas;  y el 83.3% de las mujeres y 
hombres mayores de 14 años de los  distritos de San Juan de Lurigancho, Puno y 
Tarapoto consideran que las tareas del hogar, mantener económicamente a la familia, la 
educación de los hijos, y la sexualidad de la pareja, deben ser asumidas por igual tanto 
por el hombre como la mujer.  
 
Descriptores: Memorias de Correlación, perceptron multicapa, predicciones 
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Resumen 
  
En una muestra piloto de 40 trabajadores de una empresa peruana de hidrocarburos, se 
determinó la validez empírica de ítem total a través del coeficiente de correlación Pearson 
Corregida (r ≥0,20) y la confiabilidad del alfa de Crombach ((r = 0,83) de la Escala de 
Identidad Corporativa. El instrumento de 30 ítems, con una escala tipo Likert y las 
dimensiones  personal,  social y  organizacional se construyo con base a la teoría 
Tridimensional de la Identidad de P. Trzesniak y S. H. Coller [1]. El instrumento validado 
se aplico a una muestra aleatoria estratificada de 325 trabajadores, se construyo una 
escala de cinco niveles y se encontró que la mayoría de los trabajadores presentan un 
nivel alto –y hasta muy alto– de identidad personal (73,6%), social (72,1%) y 
organizacional (63,2%). Según sexo el nivel de Identidad Corporativa de la mayoría de los 
trabajadores varones (73,3%) y mujeres (69,6%) es alto o muy alto.Por grupos etarios el 
nivel es alto o muy alto, fluctuando entre 66,5% (adultos jóvenes) y 78,1% (adultos 
tardíos). La mayoría de los trabajadores solteros, casados y con otros estados conyugales 
tienen un nivel alto o muy alto, fluctuando entre 66,4% (solteros) y 74% (casados). El nivel 
de Identidad Corporativa de la mayoría de los trabajadores contratados (72,8%) y 
nombrados (69%) es alto o muy alto. El  nivel de Identidad Corporativa de la mayoría de 
los trabajadores nuevos, medianos y antiguos es alto o muy alto, fluctuando entre 71,4% 
(nuevos) y 80,2% (antiguos). En conclusión los trabajadores presentan una Identidad 
Corporativa alta, donde las dimensiones personal y social están sólidas y bien 
desarrolladas, y la dimensión organizacional muestra algunas debilidades en cuatro de 
sus indicadores relacionados con la expectativa remunerativa y la promoción en el trabajo, 
así como la imagen que proyecta en el publico externo, que, por supuesto, deben 
corregirse.   



                                                                                                     
Descriptores: fisión, uranio 235 
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Resumen 

 
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 Roca(1995)[1] 
La psicología deportiva es el punto de equilibrio de una buena preparación técnica y 
táctica en el rendimiento deportivo en una competencia. 
La preparación psicológica de los deportistas es, en muchos casos, tan importante como 
la preparación física, técnica y táctica, y abarca aspectos como la motivación, la confianza 
en uno mismo, la concentración y la atención, que influyen de modo directo en el 
rendimiento deportivo. 
La práctica del Karate-Do, arte marcial devenido en deporte de combate, se divide en 
ejercicios pre-establecidos que representan un combate imaginario contra uno o varios 
oponentes llamados Kata, y ejercicios en parejas donde los competidores miden su nivel 
de preparación psicológica, física y técnico-táctico llamado Kumite o Combate. Chirino, 
(2006) [2]. 
Los entrenadores físicos deben considerar en todo momento la participación de un 
Psicólogo deportivo especialista en el deporte competitivo, que conozca y comprenda la 
filosofía y la ideología del deporte. 
La Psicología del Karate es el camino del entrenamiento Psicológico del karateka en la 
competencia del kata o Kumite. 
La técnica y la táctica construyen el pilar Psicológico del competidor en la disciplina del 
karate. Alata (2012)[3] 
La psicología deportiva está inscrita dentro de un planteamiento multidisciplinario en las 
cuales es parte de un programa de entrenamiento deportivo. 
 
Descriptores: Karate, Rendimiento deportivo, preparación Psicológica 
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Resumen 
 

El presente Estudio corresponde al enfoque cuantitativo, metodología transversal, y 
diseño descriptivo y comparativo[1]. La muestra estuvo compuesta por 782 ingresantes a 
diversas carreras profesionales de una Universidad Privada de Lima, cuyas edades 
fluctúan entre los 15 y 46 años, conformada por 466 (59,6%) mujeres y 316 (40,4%) 
hombres, residentes en Lima, a quienes se les administró de forma grupal la Escala de 
Satisfacción Familiar por Adjetivos –ESFA– [2] (= ,951 y correlaciones ítem - test 
corregidas que oscilan entre 0.361 y 0.771). Con el fin de determinar la existencia de 
diferencias significativas respecto a la satisfacción familiar en los grupos de ingresantes a 
las diversas carreras profesionales, agrupadas con fines metodológicos en cuatros áreas 
del conocimiento: Ciencias sociales y Letras (Comunicación, Turismo y Hotelería, 
Derecho, Educación, Trabajo Social). Ciencias de la salud (Enfermería, Estomatología, 
Farmacia y Bioquímica, Psicología). Ciencias Económicas y  Financieras (Negocios 
Internacionales, Comercio Exterior y Marketing Internacional, Economía, Administración, 
Contabilidad y Finanzas). Ingenierías (Ingeniería Administrativa e Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones). Lo cual nos ha permitido realizar 
comparaciones Inter-Áreas, Intra-Áreas, y entre las dieciséis carreras profesionales.  
Considerándose relevante toda vez que la esfera familiar y las interacciones[3] que 
acontecen en ella, implican un moldeamiento y modelamiento del comportamiento del ser 
humano, el cual se manifestará de manera regular en el modo de afrontar cada nueva 
etapa del ciclo vital[4] (tal y como es el caso de quienes ingresan a una Universidad). 
Naciendo así el interés por explorar cuanta satisfacción[5] le generaría la propia familia[6] 
al ingresante a determinada área del conocimiento en comparación a aquel que tiende a 
elegir un área distinta, con el fin de diagnosticar algún vínculo entre el ambiente familiar y 
las inclinaciones hacia carreras específicas. El presente Estudio, primero en su tipo, 
brindará resultados científicos que permitirán la continuidad de investigaciones que 
tengan como variable convergente a la unidad fundamental de las sociedades, la familia, 
sirviendo de base para la apertura de nuevas líneas de estudio e intervención dirigidas a 



revalorizar el vínculo de la esfera familiar en las diversas etapas del ciclo vital. Se 
pretendió responder a las siguientes interrogantes: I.- ¿Existen diferencias 
estadísticamente significativas respecto a la satisfacción familiar en grupos de ingresantes 
a diversas carreras profesionales de una Universidad Privada de Lima agrupadas en 
cuatro áreas del conocimiento? II.- ¿Existen diferencias estadísticamente significativas 
respecto a la satisfacción familiar en grupos de ingresantes a una Universidad Privada de 
Lima en razón a la carrera profesional elegida? Además se plantearon las siguientes 
Hipótesis de investigación: I.- Existen diferencias estadísticamente significativas respecto 
a la satisfacción familiar en grupos de ingresantes a diversas carreras profesionales de 
una Universidad Privada de Lima según el área del conocimiento elegida. II.- Existen 
diferencias estadísticamente significativas respecto a la satisfacción familiar en grupos de 
ingresantes a una Universidad Privada de Lima en razón a la carrera profesional elegida. 
Los resultados obtenidos respecto a la primera hipótesis de investigación otorgan 
suficiente evidencia estadística para rechazar la Ho y concluir que existen diferencias 
estadísticamente significativas Inter-Áreas del  conocimiento, particularmente entre las 
Ciencias Económicas y Financieras, las Ciencias sociales y Letras, y las Ciencias de la 
Ingeniería. Tales diferencias favorecerían a las Ciencias Económicas y Financieras y a las 
Ciencias sociales y Letras, mientras que en lo concerniente a las Ciencias de la salud no 
se hallaron diferencias significativas (significancia al ,05 -bilateral). Además se determinó 
que a nivel Intra-Áreas no existen diferencias significativas entre los grupos 
pertenecientes a las carreras profesionales que componen cada una de ellas. Respecto a 
la segunda hipótesis de investigación se obtuvo evidencia estadística suficiente para 
rechazar la Ho y concluir que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
carreras de Derecho e Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones. Las 
cuales favorecerían a la carrera de Derecho, mientras que las otras catorce carreras 
profesionales no presentan diferencias significativas en cuanto a la satisfacción familiar 
(significancia al ,05 -bilateral). 
 
Descriptores: ingresantes, carrera profesional, área del conocimiento, interacción 
familiar, satisfacción familiar. 
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Resumen 

 
Una Formula Diagrama o Herramienta Universal con Enfoque Systemic o Sistema de 
Investigacion o Construccion y Difusion de Toda Actividad Conocimiento o Tesis para la 
Vida Feliz individual o colectiva, institutional u organizational, Local National o Global y la 
Excelencia de la Educacion “ Se refiere a las actividades que son muy importantes para la 
mision de todo ser humano, o de ser feliz y hacer felices a los demas, o de la Vida Feliz y 
la Educacion para la Vida Feliz., desde su aparicion casi al final de la linea de tiempo de la 
evolucion de la Realidad. .Todas las actividades surgen de la relacion Hombre y Entorno. 
Estas actividades han evolucionado exponencialmente , desde la fabricacion del la 
primera herramienta de piedra , que marca el inicio de la cultura,hasta las actuales 
actividades Cientificas Tecnicas Artisticas Culturales y Ambient ales , y su  metodologia , 
tambien, desde la relacion Hombre y Entorno o realidad; a Produccion Investigacion 
Construccion y Difusion; Pensamiento Accion y Comunicacion; Las seis Fases de 
Diagnostico Planificacion, Ejecucion, Procesamiento de Datos, Analisis, y Comunicacion; 
Las Etapas del Metodo Cientifico y Comunicacion ; Information y Comunicacion. 
 Es en el esquema de Entrada Proceso y Salida del Enfoque Sistemico,donde las 
relaciones mencionadas en el desarrollo de la metodologia,  constituyen el Proceso.; que 
en conjunto conforman la secuencia logica de la FDHU o Sistema para toda Actividad 
Conocimiento o Tesis.  
Esta Formula ,es la variable independiente, cuyo dominio de su elaboracion y manejo, 
optimiza la excelencia del Sistema de la Educacion para la Vida Feliz .  
Ello se explica por la aplicacion o manejo de la misma Formula.y la Estructura de sus 
Documentos del modo siguiente  
1. Aplicacion de la FDHU o Sistema de Investigacion Construccion y Difusion para la 
Actividad Conocimiento o Tesis “Excelencia del Sistema de la education para la Vida Feliz 
por dominio de la Elaboracion y manejo de la FDHU o Sistema de Investigacion 
Construccion y Difusion para toda Actividad Conocimiento o Tesis…”  
2. Aplicacion de la Secuencia Logica de la FDHU en Listado Vertical para la Actividad  
Conocimiento o Tesis “Excelencia del Sistema de Educacion para la Vida Feliz…”  
3. Aplicacion de la Estructura del Documento de Planificacion Plan o Proyecto del Sistema 
de Investigacion Construccion y Difusion de la Actividad Conocimiento o Tesis  
“Excelencia del Sistema de Educacion para la Vida Feliz…”  
3.1. Aplicacion de la Estructura del Informe Final de la Ejecucion del Plan o Proyecto  
De la Actividad Conocimiento o Tesis “Excelencia del Sistema de la Educacion  
para la Vida Feliz…”  
3.2. Aplicacion de La Estructura del Plan de Exposicion o Sustentacion del Informe Final 
“Excelencia del Sistema de Educacion para la Vida Feliz…”  
3.3. Aplicacion de la Estructura del Informe de la Ejecucion del Plan de Exposicion o 
Sustentacion de la Actividad Conocimiento o Tesis Excelencia del Sistema de la 
Educacion para la Vida Feliz…”  
En la Fase II del Diseno del Plan o Experimento del Sistema educativo, se especifica 
como en los primeros niveles , el educando debe saber que se esta aplicando la 
Ensenanza aprendizaje de  la FDHU o Sistema de Investigacion Construccion y difusion 



de toda Actividad Conocimiento o Tesis, al recibir las clases, desarrollar los cuestionarios 
o Asignaciones, y Exponer en los examenes orales; como tambien al participar en las 
Exposiciones de las Ferias Escolares de Ciencia. En los niveles superiores llega a la 
perfeccion del dominio de la elaboracion y manejo de dicha FDHU para ser acreditado en 
la suficiencia del manejo al preparar y sustentar una Tesis. De este modo lograra un perfil 
de salida de excelentes estudiantes, ciudadanos o profesionales ,preparados para la vida 
feliz, excelentes en pensar, obrar y hablar; excelentes en saber conocer,saber hacer, 
saber vivir saber convivir; en investigar y opinar.Planificadores, con mentalidad gerencial, 
etc. 
Siendo la educacion obligatoria en los primeros niveles, el educando s debe saber  
Que toda education es autoeducacion para la vida feliz. 
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Resumen 
En 1970 la economía china exhibía niveles de productividad, crecimiento económico, 
inequidad y pobreza peores que la mayoría de economías de América Latina. Cuarenta 
años más tarde algunas estimaciones sugieren que en menos de una década el 
crecimiento económico de China superará al norteamericano, los niveles de productividad 
y competitividad han aumentado de manera extraordinaria y los indicadores sociales han 
mejorado sustancialmente.  
Mientras el cambio estructural de la política económica China comienza en 1978 (hace 
más de 30 años), América Latina hace apenas una década tiene unas políticas 
diferenciadas en tres bloques principalmente: El primero de ellos caracterizado por una 
política económica bastante similar a los modelos “Desarrollistas” de Asia (especialmente 
Japón y los tigres asiáticos) característica de países como Brasil y Chile; un segundo 
bloque que profundiza el modelo neoliberal principalmente en Colombia y México y en el 



otro extremo una política bastante estatista liderada por Venezuela y algunos países del 
Alba.  
En el presente documento se realiza un análisis económico exploratorio de este fenómeno 
en tres sentidos: las diferencias sociales y culturales, las diferencias en las concepciones 
teóricas y algunas políticas exitosas, de forma analítica y comparada entre China y 
América Latina, como insumo para aportar algunas sugerencias de política. 
Se concluye que generar un modelo de desarrollo socioeconómico con impactos en el 
corto plazo en culturas y sociedades occidentales es más dificultoso. Si bien América 
Latina ha presentado avances en materia de derechos humanos, democracia y libertad, le 
queda un gran camino por recorrer en temas de asociatividad, cooperación y la 
aceptación por el bien común sobre el bien individual, los cuales son, como lo demuestra 
el desarrollo chino, aspectos fundamentales para lograr el diseño de políticas públicas y la 
ejecución de programas encaminados a disminuir las cifras de pobreza y desempleo. En 
este sentido, se hace necesaria la voluntad de los gobernantes de todos los niveles para 
propiciar un espacio en el cual empresarios, académicos y la comunidad, se 
comprometan a cooperar en el desarrollo de las regiones rezagadas, por medio de 
proyectos de sensibilización social, integración regional y colaboración interinstitucional.  
En el bloque neoliberal se han obtenido resultados sociales bastante desalentadores 
como efecto de las políticas económicas ortodoxas del consenso de Washington que han 
dejado consecuencias bastante negativas en términos de pobreza, inequidad y exclusión 
social. En contraste, en el bloque desarrollista políticas heterodoxas se han abierto 
camino y a fuerza de acciones exitosas se exhiben niveles de competitividad, 
industrialización e inclusión más positivos que el promedio latinoamericano. El bloque 
estatista por su lado exhibe grandes avances en términos sociales, pero una dependencia 
minero energética que sobre pasa a sus pares de la región y unos niveles de 
industrialización y Desarrollo Endógeno bastante similares al bloque neoliberal.  
Las apuestas desarrollo económico y política industrial en China son en general prácticas 
positivas para incertarse exitosamente en el mercado globalizado. Estas políticas fueron 
enmarcadas en teorías económicas heterodoxas, las cuales se enfocan en un modelo 
desarrollista y planificado, basado en la teoría de Amartya Sen, quien expone el concepto 
de bienestar como la capacidad de un individuo para decidir lo que quiere ser y hacer.  
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Resumen 

 
Desde ya hace décadas se esta reflexionando mucho sobre los problemas actuales del 
hombre contemporáneo “posmoderno” pero ahora abordado desde posiciones teóricas de 
exclusiva reflexión como es el campo de las humanidades o la filosofía. Filósofos 
reconocidos como Ernest Block, los teóricos socialistas franceses, la Escuela de 
Franckfurt y Jurgen Habermas han dado su reflexión en estos temas cruciales como los 
problemas de la tecnología y su racionalidad utilitarista, la escasez de los recursos 
básicos como el agua, el petróleo, los alimentos, etc, el problema de la contaminación, el 
terrorismo internacional, las armas biológicas, la superpoblación, la falta de criterio del 
hombre con el mundo y el otro, etc. En el Perú toda esta reflexión llega recién en las dos 
últimas décadas y con cierta reflexión filosófica no por los profesionales necesariamente 
pero si abordados desde una óptica holocentrica, filósofos peruanos que han cultivado 
esta reflexión han sido Juan Abugattas Abugattas, Miguel Polo Santillán, Miguel Giusti, 



Luis Enrique Alvizuri, y Ricardo Paredes Vassallo. Pero es con RPV que llega a 
establecer una teoría entorno a la cosmovisión ideológica del hombre su concepción 
humanista y metafísica sobre la vida que lo ha puesto como centro y dominador del 
mundo. Esta concepción racionalista y humanista sobre su propio ser humano es donde 
RPV critica y que llega a las conclusiones reales y apocalípticas que si el hombre no 
cambia el sentido de su propio manera de ser en la tierra está sembrando las bases 
tangentes y concretas para su propia autodestrucción. Nosotros abordaremos este 
pensamiento deacuerdo al sentido de la clase que trata. 
 
Descriptores: plaga humana, problema medioambiente, parásito racional, 
posmodernidad, existencia. 
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Resumen 
 

La democracia, como expresión integradora de la igualdad jurídica en desigualdad social, 
es un fenómeno histórico particular gestado colectiva y orgánicamente. La conservación o 
ampliación de derechos sociales, implica una disputa permanente entre sectores y clases 
sociales, en un medio social, político y estatal que lo garantice. La convivencia de la 
democracia con la pobreza, exclusión y entes que destruyen la libertad, la igualdad y 
pluralidad orgánica, constituyen contradicciones que la liquidan y recrean exclusión, que 
como cárceles o «apartheid», segregan a crecientes poblaciones. La violencia de la 
exclusión se generaliza, como nunca antes en la historia mundial, victimizando a las 
clases subalternas y a todos los imaginarios, potenciales o reales adversarios. La 
paranoia del crecimiento, la privatización del bienestar y el miedo a las mayorías, ha 
generado una guerra global unilateral, contra la pluralidad social y la humanidad. 
La carencia de los recursos necesarios y suficientes para garantizar la satisfacción de las 
necesidades individuales y sociales en ámbitos históricos específicos, ha dejado de ser un 
asunto productivo, mercantil y distributivo, para convertirse en un problema político 
trascendente para las sociedades y el mundo. La Cumbre Mundial del Milenio se ha 
propuesto reducirla como una tarea imprescindible y urgente para el progreso de las 
sociedades, de manera similar muchos Estados tienen en el combate a la pobreza como 



una preocupación prioritaria en su quehacer cotidiano, aun cuando unos y otros fracasan 
en sus intentos. 
La pobreza es una problemática es social, es el resultado de relaciones sociales 
desiguales e inequitativas, obedece a una estructura social arraigada en la historia de los 
pueblos y sociedades. De este modo, las carencias que caracteriza a la pobreza  no son 
generalizables ni son idénticas entre las comunidades de pobres, en contextos distintos, 
así como tampoco las propuestas y recomendaciones para superarla, no podrán ser 
iguales, viables ni consensuales en todas las sociedades.  
Una de las peculiaridades de esta problemática social, es la comprometer a la sociedad 
global en su conjunto y al sistema estructural imperante que reproduce y acrecienta 
pobreza. En un sistema desigual e inequitativo la pobreza es su consecuencia, no como 
un efecto colateral de la riqueza y la acumulación del capital, sino porque el sistema se 
nutre generándola. El capital como relación social, crece y expande recreando pobreza en 
el espacio mundial. 
Los orígenes políticos del capitalismo se fundaron por las luchas sociales por la igualdad, 
equidad y democracia inauguradas con la revolución americana y la francesa, fueron una 
conquista colectiva contra sistemas políticos opresivos, fue un periodo que vislumbraba 
una nueva época, donde la democracia se constituía en un elemento necesario para el 
equilibrio de las relaciones sociales y económicas en situación de desigualdad. La 
democracia es el factor esencial que permite equilibrar la relación entre lo público y lo 
privado, entre lo individual y lo colectivo, no es un producto suntuario ni un obsequio de 
gobernantes.  La democracia es una necesidad en una sociedad integrada e 
interdependiente, inexistente en el pasado. La libertad y la democracia, en desigualdad, 
fueron conquistas sociales. El poder de la organización y acción colectiva, formalizó 
jurídicamente libertades y derechos, así como construyó, determinados contextos, el 
Estado Social o de Bienestar.  
La disputa entre lo público y privado, entre lo colectivo y lo individual, es una larga lucha 
en la historia de las sociedades, que como elementos que se suponen mutuamente, 
derivan en democráticas o dictaduras dependiendo del poder, organicidad y actuación en 
la cotidiana interrelación en la sociedad civil. El devenir político es un incesante ciclo de 
creación y destrucción de democracia. 
 
Descriptores: Estado, Democracia, Pobreza, Exclusión 
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Resumen 

 
Se ha realizado una investigación de los motivos por los que la Academia Sueca ha 
designado a los Premios Nobel de Economía [1] desde los años 2004 hasta el 2012 y en 
función de este análisis determinar la objetividad de dichos galardones. Se puede ver que 



la Academia Sueca premio a los economistas que proponían modelos matemáticos para 
minimizar costos de producción de las empresas y a la vez hacían apología del mercado 
como ente regulador de la vida social. Pero la autocrisis del sistema capitalista 
desencadenado el 2008, dejó sin candidatos idóneo a la Real Academia Sueca de las 
Ciencias. Frente a la autocrisis del sistema financiero internacional [2], el 2009 [3] se 
premia a una opositora del sistema de mercado para luego retornar a los apologetas, sin 
embargo la crisis económica que se vive en el mundo, demuestra la inconsistencia de 
dichas teorías, toda vez que el Estado ha tenido que intervenir en la regulación económica 
de la sociedad en beneficio del capital privado. En conclusión, la academia sueca ha 
venido otorgando los premios a economistas y matemáticos con criterios políticos antes 
que con criterios académicos. 
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Resumen 

 
En los últimos 20 años hemos sido testigos de muchos cambios climáticos en el mundo. 
Estos cambios son producidos por partículas que son originadas por fuentes naturales o 
antropogénicas, llamados aerosoles. Los aerosoles son pequeñas partículas sólidas o 
líquidas que se encuentran suspendidas en la atmósfera [1]. Dichas partículas modifica el 
balance energético entre la superficie del suelo y la cima de la atmósfera, produciendo 
calentamiento al absorber la REM o provocar enfriamiento al aumentar la reflectividad de 
la atmosfera cuando aumenta la concentración de aerosoles, aumentando la REM 
saliente del sistema Tierra–Atmósfera [4]. Además, el tamaño de los aerosoles tiene una 
función muy importante en la formación de distintos tipos de nubes ya que facilitan el 
proceso de condensación de vapor de agua en la atmósfera [2].  
Se ha usado datos imágenes AOT en 550 nm del sensor MODIS (TERRA y AQUA) para 
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estudiar la dinámica del espesor óptico de aerosoles en 550nm sobre Sudamérica (4°-
24°S de latitud y 83°-33°W de longitud) en el periodo de 2000 al 2011. Las imágenes AOT 
productos fueron obtenidas usando el software web GIOVANNI. La serie de tiempo de 
AOT también fue obtenido usando el software web GIOVANNI. Dicha herramienta web 
proporciona de una forma sencilla e intuitiva para visualizar, analizar y acceder a grandes 
cantidades de datos científicos de la Tierra a partir de los sensores remotos sin tener que 
descargar los datos originales [3]. Se obtuvo dos series de tiempo AOT del MODIS de 
Terra y Aqua. Los valores del AOT procedentes del MODIS-TERRA y MODIS-AQUA 
oscilan entre 0.0 a 1.6, observándose máximos de en los meses de septiembre de 2000 a 
2011 respectivamente.  
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Resumen 

 
En la típica tarea de igualación a la muestra de segundo orden (IMSO) el sujeto debe 
elegir entre determinados estímulos, (llamados estímulos de comparación, ECOs), aquél 
que junto con otro, llamado estímulo muestra (EM), ejemplifique algún concepto relacional 
(como “igual”, “semejante”, etc.). Además, otros dos estímulos (llamados estímulos de 
segundo orden o ESOs), diferentes de los anteriores, ejemplifican también el mismo 
concepto relacional, de modo que pueden cumplir alguna función “informativa” acerca de 
cuál ECO debe ser elegido (1, 2). Este tipo de tarea permite, por tanto, investigar los 
factores que influyen en la capacidad del sujeto para percibir relaciones y en general, 
mostrar un comportamiento “abstracto”. En general, hay tres condiciones que son 
necesarias para un buen desempeño en una tarea IMSO: 1. Que los sujetos observen los 
ESOs; 2. Que los sujetos reconozcan el concepto relacional en los ESOs y 3. Que los 
sujetos utilicen ese conocimiento en la tarea de elegir el ECO correcto. En los 
experimentos en los que se utiliza la tarea IMSO usualmente el experimentador instruye a 
los sujetos de tal manera de asegurar que se cumplan estas tres condiciones. Sin 
embargo, ¿qué probabilidad existe de que los sujetos puedan cumplir espontáneamente 



con las condiciones 2 y 3 sin ser explícitamente instruidos a ello? Para averiguarlo, se 
planteó una tarea IMSO a tres grupos de estudiantes universitarios asignados al azar. Las 
instrucciones que se les dio fueron las siguientes: Grupo 1: “Para resolver esta tarea es 
necesario que observes todas las figuras mostradas, incluyendo a las dos figuras ESOs”; 
Grupo 2: “Para resolver esta tarea es necesario que observes cómo se relacionan entre sí 
las dos figuras ESOs” y Grupo 3: “Para resolver esta tarea ten en cuenta que las dos 
figuras ESOs indican la relación entre la figura EM y la figura ECO que debes elegir”. 
Además, la mitad de cada uno de estos grupos debía responder inicialmente con base en 
el concepto de “semejanza”, el cual se cambió después a “diferencia” (grupos SD), 
mientras que la otra mitad tuvo la secuencia inversa (grupos DS). Se obtuvieron los 
siguientes resultados. En una primera fase en que no se dio ninguna retroalimentación por 
la respuesta correcta, el Grupo 3 tuvo un desempeño mejor que los otros dos, en los que 
casi no hubo respuestas correctas. Cuando se dio retroalimentación, los tres tipos de 
instrucciones fueron efectivos en los grupos SD y sólo las instrucciones 2 y 3 fueron 
efectivas en los grupos DS. Cuando se cambió la tarea (cambio de semejanza a diferencia 
en los grupos SD, o lo inverso en los grupos DS y sin retroalimentación), solo en el grupo 
SD con instrucciones del tipo 3 todos los sujetos tuvieron un buen desempeño. En los 
grupos con las instrucciones 1 y 2  (tanto SD como DS) alcanzan un buen desempeño en 
esta fase solamente aquellos pocos sujetos que ya habían mostrado respuestas correctas 
desde la fase de no retroalimentación. Los resultados indican que aunque los sujetos 
reconocen relaciones entre determinados elementos, no usan espontáneamente esa 
información para inferir la relación que existe entre otros pares de elementos. Estos 
resultados guardan cierta semejanza con los obtenidos por Gick y Holyoak (3) en sus 
estudios acerca del uso de analogías en la solución de problemas y que han recibido 
reciente atención en la literatura (4). 
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Resumen 

 
Las redes se han convertido en una importante herramienta para el análisis de  la 
migración internacional. De manera frecuente se recurre a conceptos como “cadenas 
migratorias” (Arango, 2003) [1], “redes migratorias” (Massey et. Al. 2000) [2] o “redes 
transplantadas” (Tilly, 1990) [3], para explicar el desarrollo de los flujos migratorios.  
Sin embargo, ha sido entre los teóricos del transnacionalismo donde la noción de redes 
ha tenido mayor éxito. Desde esta perspectiva teórica se recurre frecuentemente a la 
metáfora de las “redes y conexiones” para explicar las nuevas prácticas de sociabilidad 
transnacional que los inmigrantes desarrollan entre sus sociedades de origen y destino 
(Glick Schiller, 1992) [4]. No es de extrañar que en un  mundo crecientemente 
globalizado, definido como “sociedad-red”, el concepto de redes se haya posicionado 
como “evidente” para el análisis de las migraciones internacionales.  
Sin embargo, el concepto de redes no estaría libre de problemas. En lo fundamental, en 
los análisis se le utiliza más como metáfora que herramienta de análisis. Como metáfora, 
el concepto de redes se suele entender como los vínculos que desarrollan entre si los 
inmigrantes de un mismo país de origen. Este sentido conlleva a pensar en vínculos cuya 
naturaleza social y cultural sería endogámica. Desde esta perspectiva, cuando se habla 
de redes en estudios sobre migración, en el fondo se habla de “redes étnicas”. Es decir, 
las redes que los inmigrantes desarrollan con sus connacionales, entendiéndose que en 
contextos migratorios el origen nacional de los  inmigrantes se constituye en uno de los 
principales registros desde el cual se (re)construye la identificación/diferenciación entre el 
“nosotros” y los “otros” (Vertovec, 2007) [5]. 
Desde nuestra perspectiva, el uso del concepto de redes como metáfora no 
calibra, en su real dimensión, el impacto que el cambio de sociedad genera en la 
redefinición de las redes de los inmigrantes. El proceso migratorio genera un 
enorme cambio tanto en la estructura y composición de las redes originarias del 
inmigrante. En la mayoría de casos las redes desarrolladas en la sociedad de 
origen suelen desaparecer, y las que se mantienen se tienen que  “reinventar” en 
forma y contenido  desde el nuevo escenario social  transnacional. Esto sucede 
inclusive con aquellas redes en apariencia menos proclives al cambio, como las de 
parentesco.  
Ahora bien, el inmigrante necesariamente tiene que desarrollar nuevas redes en la 
sociedad de destino. Estas redes pueden tener una composición variable de: a) 
connacionales, b) nativos de la sociedad de destino y/o c) inmigrantes de otras 
nacionalidades. La complejidad y heterogeneidad de estas redes en la sociedad de 
destino se combina con la complejidad de las redes transnacionales mantenidas con la 
sociedad de origen.  
La complejidad de estas redes desborda el uso tradicional como metáfora. En ese 
sentido, es necesario repensar el concepto de redes en los estudios migratorios, más 
como categoría de análisis que simple metáfora de redes étnicas. Hay que entender que 
para los inmigrantes el proceso de reconstitución de nuevas redes es duro y complejo; 
que no se trata de un simple “transplante” de “redes étnicas” originarias, como a veces se 
sostiene, sino más bien de un proceso de reinvención de nuevas redes, que implica –
necesariamente- el desarrollo de una nueva sociabilidad y cultura. Este proceso de 
reinvención del conjunto de redes del inmigrante significa también su reinvención como 
individuo, sus identificaciones y sentidos de comunidad.   
De manera tradicional el concepto de comunidad transnacional se ha entendido como 
sinónimo de “redes étnicas”, desarrolladas por los inmigrantes entre sus sociedades de 



destino y origen  (Rouse, 1991) [6], (castles, 2007) [7], (Guarnizo, 2007) [8]. ¿El 
problema? Este uso del concepto “comunidad transnacional” presupone, a priori, que las 
redes de los inmigrantes son socialmente  endógenas y culturalmente homogéneas. De 
manera tácita se deja fuera de análisis las redes que los mismos inmigrantes también 
desarrollan con personas de otras nacionalidades, como  originarios de la sociedad 
receptora y/o inmigrantes de otras regiones.  
Un análisis pormenorizado de las redes de los inmigrantes nos muestra que estas 
desarrollan una estructura y composición más compleja. A su interior se desarrolla una 
tensión entre redes  endógenas y homogéneas y redes exógenas y heterogéneas. Si el 
concepto tradicional de “comunidad  transnacional” sólo se enfoca en los vínculos más 
endógenos y homogéneos se  ofrece una versión parcial de su complejidad, 
invisibilizandose procesos reales de pertenencia múltiple entre comunidades diferentes, y 
su consecuente experiencia de diversidad y superposición de ámbitos de sociabilidad y 
registros de identificación diversos.  
Nuestra propuesta es repensar a nivel teórico y metodológico el concepto de comunidad  
transnacional para el estudio transcultural de colectivos migrantes, desde la perspectiva 
sugerida por Alejandro Portes (2003) [9] de estudiar “al individuo y sus redes sociales”, 
como unidad de análisis en los estudios transnacionales. Repensar los procesos de 
identificación étnica de los inmigrantes desde las características de sus redes, 
entendiendo que si la cultura es una red de símbolos (Geertz, 1982) [10], hay que 
entender que estos se realizan precisamente en el plano de la comunicación e interacción 
entre personas.  
En la actualidad es posible dar un giro de tuerca al uso tradicional del concepto de redes 
como metáfora y usarlo como herramienta de análisis. Esto es posible gracias a los 
desarrollos teóricos en el campo de las redes personales (Wellman, 1988; 1996) [11], 
(Molina, 2007) [12]  y las nuevas metodologías de investigación que incluyen el uso de 
nuevos softwares especializados, como Ucinet y Egonet, que permiten estudiar con altos 
niveles de precisión el conjunto de los  vínculos redes personales que los inmigrantes 
desarrollan entre sus sociedades de destino y origen, pero también con personas 
originarias de la sociedad receptora.  
Nuestra reflexión se fundamentará sobre los resultados empíricos de dos proyectos de 
investigación desarrollados por el Laboratorio de Redes Personales y Comunidades 
“Egolab”, de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre los años 2004 y 2008. El 
primer proyecto se tituló Development of a social network of acculturarion and its 
applications to inmigrant populations in south Florida and the northeastern Spain(1) (2004 
– 2006), el Segundo se tituló Dinamics of actors and networks across levels: individuals, 
groups, organizations and social settings (2) (2006 – 2008).  
(1)National Science Foundation, award nº BCS-0417429, dirigido por Christopher McCarty 
en los Estados Unidos y José Luis Molina en España 
(2) European Collaborative Research Project (ECRP) financiado por la European Science 
Foundation y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (SEJ2005-25683-E, SEJ2007-29468-
E, 05_ECRP_FP026). 
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Resumen 
 

Examina la asociación y el valor predictivo de los rasgos de personalidad situacional con 
las actitudes prosociales, antisociales y antiosociales en  260 adolescentes de Lima 
Metropolitana. Se emplearon normas percentilares peruanas percentilares del 
Cuestionario de Personalidad Situacional y La escala de Estrategias cognitivas y sociales 
(Araujo 2010).  Se aplico realizó un análisis (Kolmogorov-Smirnoff), se emplearía la U de 
Mann-Whitney.  Los resultados desde las diferentes  actitudes sociales, indican en cuanto 
a las  actitudes prosociales se aprecia que la conformidad con lo socialmente correcto 
correlaciona negativamente con los rasgos de eficacia, independencia, sociabilidad, ajuste 
social, inteligencia social, liderazgo, honestidad y sinceridad. Las actitutes de  seguridad 
y firmeza en la interacción presenta correlaciones positivas con las escalas de estabilidad 
emocional, autoconcepto, eficacia, autoconfianza, control cognitivo, tolerancia, inteligencia 
social y deseabilidad social, es decir que cuanto más alto es el nivel en los sentimientos y 
actos asertivos, son también más intensos el Control de impulsos emocionales, ausencia 



de tensión, serenidad;  Sentimientos de buena autoestima y aceptación de su propia 
imagen; Sensación de competencia y efectividad, iniciativa y buena disposición para 
asumir responsabilidades;  Confianza en las propias capacidades; Autocontrol, accionar 
precavido y reflexivo, capacidad de autoorganización;  Permisividad, flexibilidad en el 
pensamiento, amplitud de intereses, tolerancia de los puntos de vista ajenos;  Habilidad 
social, capacidad para un desenvolvimiento efectivo en el medio social y   
Autosobrevaloración, preocupación por causar una buena impresión en los demás. Por 
otro lado, la seguridad y firmeza en la interacción correlaciona negativamente con la 
ansiedad. El liderazgo prosocial, se correlaciona positivamente con las escalas de 
dominancia y sinceridad, y negativamente con las de estabilidad emocional, ansiedad, 
eficacia, independencia, inteligencia social, integridad-honestidad y deseabilidad social.  
Las actitudes de Sensibilidad social correlaciona positivamente con autoconfianza, 
tolerancia y deseabilidad social y negativamente con dominancia y agresividad. Y las 
actitudes de Ayuda y colaboración correlaciona positivamente con eficacia, sociabilidad, 
ajuste social y liderazgo.  En cuanto a las actitudes antisociales  agresividad-terquedad 
correlaciona de negativamente con casi todas las  escalas de personalidad situacional, a 
excepción de estabilidad emocional que presenta  relación negativo  y con autoconfianza 
y deseabilidad social que no se relacionan. Las actitudes  de dominancia presenta  
correlaciones negativa con las diversas dimensiones de personalidad situacional, con 
excepción de agresividad y sinceridad, siendo la única correlación  positiva  con la 
dimensión de estabilidad emocional Finalmente en cuanto  a las actitudes  asociales   
apatía-retraimiento, correlaciona negativamente con las dimensiones de personalidad 
situacional a excepto con estabilidad emocional y con agresividad, mientras que la escala 
de ansiedad-timidez presenta una correlación positiva con el rasgo de ansiedad y 
correlaciones negativas significativas con estabilidad emocional, autoconcepto, eficacia, 
autoconfianza, independencia, dominancia, control cognitivo, sociabilidad, ajuste social, 
inteligencia social, integridad-honestidad, liderazgo y deseabilidad social. Estas últimas 
correlaciones negativas indican que a mayores puntuaciones en ansiedad-timidez, se 
aprecia una menor tendencia a mostrar Control emocional, ausencia de tensión y buen 
humor;  Buena autoestima; Sentimiento de competencia en las acciones;  Confianza en 
las propias capacidades; Sentimiento de autonomía en las decisiones y poca 
preocupación por la aprobación ajena;  Inclinación a tratar de imponerse a los otros, 
asertividad;  Autocontrol, locus de control interno; Amigabilidad, interés en las relaciones 
sociales;  Ajuste y acatamiento de las normas y reglas sociales.  
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América Latina esta compuesta por los Sub - Continentes: América del Sur y Centro 
América. Las sociedades que existen en ella comparten muchas características que se 
convierten en factores de desarrollo, uno de estos factores sociales comunes, es el micro 
empresarial emprendedor, el cual participa dentro de dichas economías con el 30 a 40% 
del Producto Bruto Interno en cada uno de los países. Son los motores empresariales que 
se forjan por seres humanos que buscan un futuro mejor día tras día. Sin embargo así 
como tan cierto es el aporte, también es cierto que las micro empresas de América Latina 
son vistas como pequeñas burbujas que se desarrollan en el rompimiento de una ola en la 
playa, este eufemismo sirve para denotar otra característica notable: la alta mortandad de 
las mismas, las estadísticas reportan que más del 50% de las micro empresas no tienen 
una antigüedad mayor promedio a 2,5 años; esta mortandad se da por diversos aspectos 
tales como entornos no favorables para el desarrollo, competencia desleal, productos que 
no proporcionan una ventaja competitiva, desconocimiento o mala administración y la 
informalidad, etc. Es así que los países Latinoamericanos han iniciado una serie de 
políticas que busquen mejorar los entornos de desarrollo, permitiendo que entren a la 
formalidad con beneficios fiscales y otorgando ciertas preferencias en compras por parte 
del Estado, asimismo se han establecido convenios entre países para permitir la 
expansión a nuevos mercados. También, en el campo de la universidades se ha dado 
hacia la formación de sus profesionales con un fuerte componente de gestión. Lo cual ha 
ayudado a frenar el aumento de los ratios de mortandad. Sin embargo estas acciones que 
aún no están totalmente irradiadas en todo los micro empresarios ha sido más una actitud 
reactiva de rápida respuesta frente a estos acontecimientos. Es así que se hace la 
pregunta ¿Qué es lo que requiere Latinoamerica para ser una potencia industrial?, pues 
básicamente estos trasciende a 4 factores importantes: 
• Factor Humano 
• Factor Materia 
• Factor Innovación 
• Factor Mercado 
Estos factores son los pilares del desarrollo de América Latina, se armonizan y trabajan 
en conjunto y debe aprovechar las condiciones humanas inerciales que son la búsqueda 
de tener una mejor condición. La investigación de estos factores ha llevado a una 
conclusión interesante, nos encontramos a puertas de una próxima revolución industrial, 
que se basa en la producción a escala de productos altamente personalizados ya que so 



definidos y determinados por los propios usuarios que se desenvuelven mediante 
comunidades virtuales (factor mercado), es así que la nueva industria, la industria que 
debe estar presente en América Latina, debe ser una industria versátil, atomizada que 
pueda responder a las variaciones de producto y diseño que solicitan los usuarios, 
característica innata pero no muy explotada conscientemente por parte del micro-
empresariado (factor humano), las experimentaciones en las nuevas formas “de como 
fabricar” ha resultado en el surgimiento de una nueva tendencia denominada 
“Fabricación Digital” que tiene sus orígenes dentro del Centro de Bits y Átomos del MIT, 
que está basada en el aporte del valor agregado en el producto en sí o la “innovación 
inside” que asociada a las habilidades producto de las necesidades de surgimiento de los 
individuos han creado la “Ingeniería Urbana” (factor innovación) que es la nueva 
Ingeniería Industrial, la cual debe empezar a dar rienda suelta a la generación de 
productos con un valor agregado, que tienen una fácil replicabilidad y el aprovechamiento 
de materias primas alternas y tradicionales (factor materia). Esta investigación muestra 3 
industrias, en las cuales se ha examinado la aplicación y la fusión de los procesos 
tradicionales de fabricación con los de fabricación digital, obteniéndose una industria 
urbana versátil con un producto competitivo a nivel mundial y que le da un mayor valor 
agregado a las materias primas que abundan en esta parte del Continente. Es así que se 
concluye que el propósito e importancia de esta investigación es la propuesta y puesta 
en práctica sobre nuevas formas de fabricar a bajo costo y de manera competitiva que 
sitúen a América Latina como un bastión de innovación y potencial industrial. 
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Abstract 
 

Latin America is composed of the Sub - Continents: South America and Central America. 
Societies that are in it share many features that are factored into development, one of the 
common social factors, is the micro business entrepreneur, who participates in these 
economies with the 30-40% of GDP in each countries. They are the business drivers that 
are forged by human beings seeking a better future every day. But as sure as is the 
contribution, it is also true that micro enterprises in Latin America are seen as small 
bubbles that develop in the breaking of a wave on the beach, this euphemism used to 
denote another notable feature: the high mortality thereof, statistics report that over 50% 
of micro businesses do not have a higher average age of 2.5 years, this mortality is given 
for various aspects such as unfavorable environments for development, unfair 
competition, products not provide a competitive advantage, ignorance or 
mismanagement and informality, etc. Thus, Latin American countries have initiated a 
series of policies that seek to improve development environments, allowing for formality 
come with tax benefits and granting certain preferences in purchases by the state also 
have agreements between countries to allow expansion into new markets. Also, in the 
field of universities has been given to the training of professionals with a strong 
management. This has helped to curb the rising mortality ratios. However, these actions 
are not yet fully irradiated throughout the micro business has been more of a reactive 
rapid response to these events. Thus the question is do you need to be a Latin American 
industrial power?, Because transcending basically these four important factors: 
• Human Factor 
• Factor Matter 
• Innovation Factor 
• Market Factor 

These factors are the pillars of development in Latin America, are harmonized and must 



work together and take advantage of inertial human conditions are searching for a better 
condition. The investigation of these factors has led to an interesting conclusion, we find a 
door next industrial revolution based on scale production of highly customized products as 
so defined and determined by the users that are developed by virtual communities (market 
factor), so that the new industry, the industry that must be present in Latin America, an 
industry must be versatile spray that can respond to changes in product and design clients 
request, innate characteristic but not very exploited consciously by the micro-
entrepreneurs (human factor), experiments in new forms "of how to make" has resulted in 
the emergence of a new trend called "Digital Manufacturing" that has its origins within the 
Center for Bits and Atoms at MIT , which is based on the contribution of value added in the 
product itself or the "innovation inside" that the skills associated with product emerging 
needs individuals have created the "Urban Engineering" (innovation factor) which is the 
new Industrial Engineering, which should begin to unleash the generation of value-added 
products that are easy to replicate and use of alternative raw materials and traditional 
(material factor). This research shows three industries in which the application has been 
examined and the fusion of traditional manufacturing processes with digital manufacturing, 
obtaining a versatile urban industry with a globally competitive product and that gives 
added value to raw materials that abound in this part of the continent. Thus, we conclude 
that the purpose and importance of this research is the proposal and implementation of 
new ways to manufacture at low cost and competitive manner that put Latin America as a 
bastion of innovation and industrial potential. 
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