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PRESENTACION 
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La evolución que hemos presenciado sobre  la comunicación del conocimiento y la organización de la ciencia, que ya ha 

dejado  atrás el sistema organizado para una sola disciplina y que la ha llevado  a  organizarse con múltiples de estas, ha 

sido palpable en nuestro programa y en su recopilación. Ahora resulta importante la promoción, y divulgación del interés de 

las actividades científicas orientadas al fomento de la cultura científica/tecnológica de la sociedad, destacando las 

relaciones interpersonales y la interacción entre grupos de investigación, y la influencia que se tiene en el proceso de 

comunicación,  producción científica y tecnológica sin descuidar la contribución que se da al desarrollo global. 

Nuestra Universidad ve como una actividad importante extender estos encuentros de Expresión Científica Estudiantil,  para 

que así, los jóvenes y sus maestros e investigadores transmitan los logros obtenidos dentro nuestra casa de estudios. 

En nuestros jóvenes encontramos la inquietud de dudar cualquier cuestión, de buscar respuestas a sus preguntas y de 

aprender de sus errores, en ello,  encontramos  solo el procedimiento de cualquier científico e investigador que es “tomarse 

la libertad de plantear, de dudar , y de corregir hasta encontrar el resultado”  es por eso, que seguimos  promoviendo en 

nuestros estudiantes esa curiosidad que ya tienen por las maravillas de la vida, y encauzarlas a buscar  que  contribuyan y 

ayuden al crecimiento de la ciencia, fortaleciendo  el desarrollo de nuestra Universidad. 

Con el objetivo que tiene este encuentro de   “Fomentar la expresión de las actividades de Investigación científica realizada 

por los estudiantes que integran las dependencias de nivel superior y unidades académicas de la U.A.de C.”  reconocemos 

a todos los que hacen posible esto,  exhortándolos a que continúen participando en ellos, y que nos apoyen a incrementar 

la cantidad de trabajos y de jóvenes científicos para que nuestra Universidad siga creciendo y permanezca dentro de las 

mejores del país. 

 

M.D. Marco Antonio Tamez Ceballos  
Coordinador Unidad Saltillo 
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MANUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS. 
 

Jaime Cepeda Magdalena, Lainez Jaimeson Jorge, Alvarado Véliz Sandra, Bustos 

Guía Francisco Alejandro, Carrillo López Victoria Alejandra, López Alanis Cynthia 

Melissa. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén 

Herrera”, Juárez 139, Centro, C.P. 25000. Saltillo, Coahuila, México. 

Asesor contacto: magdalenajaime@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN: 
 
La poca educación ambiental que existe en México es deficiente comparada con la 

problemática que existe en el país. Pocas son las actividades que el gobierno y las 

organizaciones responsables realizan para brindar solución a la misma. 

Desde la perpectiva de un Diseñador Gráfico se pensó en ofrecer un recurso que 

permita brindar una adecuada formación respecto al  cuidado del entorno: Un 

Manual de Actividades diseñado para niños de 6 a 9 años, con el propósito de que 

este pueda servir desde una edad temprana, pensando en que los infantes 

puedan ser agentes de cambio. 

 

Un comunicador gráfico puede echar mano de las habilidades en ilustración y 

diseño editorial con las que cuenta, para aportar una solución gráfica, en este caso 

un manual con actividades de reciclaje y consejos ecológicos para niños de 

primaria inferior. Se pensó en los menores  como público meta, puesto que tienen 

mayor capacidad de recibir información y almacenarla, lo que otorga la esperanza 

de que con el tiempo se vuelva  como una costumbre cuidar el planeta. 
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IMPACTO DE LA IMAGEN DE MARILYN MONROE 
 

Jaime Cepeda Magdalena, Lainez Jamieson Jorge, Bustos Obregón Lizete Ariela, 

Domínguez de Luna Francisco Esteban, Fuentes Ramos Pablo, Ortiz Salas 

Alberto Daniel. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén 

Herrera”, Juárez 139, Centro, C.P. 25000. Saltillo, Coahuila, México.  

Asesor contacto: magdalenajaime@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

 

Marilyn Monroe es un personaje que cuenta con una imagen influyente  en  el 

consumidor, sin embargo no muchas personas han estudiado las situaciones o 

espacios en los que se usa esta imagen, ni han profundizado a detalle los 

elementos que causan impacto, siendo que  Monroe se ha convertido en un icono 

global y representó la perfección femenina; para las mujeres fue un ejemplo a 

seguir (estéticamente) y para los hombres esencialmente un símbolo sexual. Es 

importante analizar la fotografía de Marilyn Monroe para identificar los tres 

principales elementos estéticos de su imagen. Saber cuál de ellos es el más 

importante y qué es lo que connota su imagen. 
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LA MÚSICA EN LA ADOLESCENCIA 
 

Arredondo López Alejandra, Dávila Valdez Laura, Betancourt Velázquez Narda 

Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Enseñanza Abierta.  

Edificio H Unidad Camporredondo, Saltillo, Coahuila  

Asesor Contacto: davilalaura19@hotmail.com 

 
RESUMEN 

 

La investigación se efectuó en jóvenes que estudian el bachillerato en el Instituto 

de Enseñanza Abierta (IDEA) de la U a de C, se destaca que en el IDEA se da un 

valor primordial al avance individual y al auto aprendizaje ya que es una 

preparatoria abierta. 

 

El tema de investigación surge de la observación de que hoy en día muchos de los 

estudiantes están escuchando música en distintos momentos del día, y que 

además deben de atender a sus materias para poder tener un avance académico. 

Lo que origina el siguiente cuestionamiento ¿cómo influye la música a la hora de 

estudiar? 

 

La investigación se realizó en el taller de la materia de Metodología de la 

Investigación, siguiendo una calendarización para cada una de las etapas. 

Después del análisis de los resultados  que arroja la encuesta aplicada a los 

jóvenes del IDEA se llega a la conclusión: la música incide en el desempeño  

escolar de los estudiantes del bachillerato  del IDEA, la música clásica o 

instrumental ayuda a la concentración del estudiante, lo tranquiliza en caso de 

tensión prefiriendo escuchar  música armónica  o pop con mensajes relajantes. 

 

Escuchar este tipo de música en opinión   de los estudiantes brinda  tranquilidad y 

ayuda a la concentración para estudiar y antes de un examen. 
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Se presentan algunas alternativas para potenciar la inclusión de la música en los 

ambientes de aprendizaje como son: 

 

-Adoptar la música en la escuela como una materia con personal altamente 

capacitado para enseñar, y crear unos excelentes músicos. 

-Abrir talleres de música pop-electrónica que es la que los estudiantes prefieren. 

-Poner música relajante con armonía o instrumental en biblioteca y en los 

cubículos. 

-Realizar eventos en la escuela como conciertos, invitar orquestas juveniles etc. 
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CAMPAÑA EN REDES SOCIALES “YO NO SOY PUERCO” 
 

Jaime Cepeda Magdalena, Lainez Jaimeson Jorge, Lara Romero Dulce 

Guadalupe, Tovar Vázquez Néstor Iván, Ceniceros Reyes Melissa Lesly, Soto 

Treviño Merary Alejandra, López Rocha Diego. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén 

Herrera”, Juárez 139, Centro, C.P. 25000. Saltillo, Coahuila, México.  

Asesor contacto: magdalenajaime@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

 

La elaboración de una campaña de contenido ambiental para orientar y 

concientizar a jóvenes de 15 a 18 años de edad, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, 

dirigida a la clase social media/baja y con acceso a internet, que usan plataformas 

sociales como medio de interacción, en este caso específicamente Facebook, fue 

una alternativa de solución que surgió principalmente pensando en el campo de 

trabajo de un diseñador gráfico, visto como “agente de comunicación” y por la 

preocupación que existe por la poca cultura ambiental que tienen las personas hoy 

en día. 

 

Consideramos que para que empresas o asociaciones se interesen por ayudar en 

temas ambientales es necesario empezar poco a poco y con nosotros mismos. 

Por eso se decidió crear mensajes gráficos y que estos pudieran aplicarse en 

beneficio de la sociedad se volvió parte de nuestra tarea, pues como 

profesionistas, de alguna manera nos vemos involucrados con la creación de 

basura a través de los distintos medios impresos (volantes, carteles, posters, 

publicidad, etc.), que como cualquier objeto, tiene un lapso de vida útil. 

 

La elección de nuestro público meta (los jóvenes),  se relaciona a la cercanía que 

tenemos con ellos, pues formamos parte del mismo grupo y entendemos y 



ENCUENTROS 
Ciencia y Sociedad en el umbral del nuevo milenio 

 

23 

conocemos qué tipo de mensajes pueden interesarlos en materia ecológica, lo que 

facilitó plantear los objetivos de esta investigación.  

 

Fomentar el trato correcto de los desechos y el depositar la basura en su lugar, 

resultaron piezas fundamentales de nuestra campaña. 

 

¿Por qué particularmente nos preocupó la basura? Porque es uno de los 

problemas más graves que tenemos en la ciudad y realmente no se ha hecho gran 

cosas para solucionarlo, la necesidad de encontrar una respuesta rápida para esto 

urge y una de las maneras de lograr hacer que la gente se dé cuenta de esto es 

promoviendo una campaña para concientizar al público. 





CIENCIAS 

BIOMÉDICAS 
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EL TABAQUISMO EN EL ATENEO FUENTE 

 

De la Peña Elizondo Gabriela Ivonne, Ontiveros Valdés Saúl Alberto, De Hoyos 

Díaz María Margarita, Valdés Coss Elva Delia. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, 

Blvd. Venustiano Carranza S/N Colonia República Ote., Saltillo Coahuila. 

Asesor contacto: edvc_ra@hotmail.com 

 

Resumen. El objetivo general del presente trabajo es determinar aspectos 

relevantes sobre la adicción al tabaco de los alumnos fumadores de la Escuela de 

Bachilleres Ateneo Fuente, mediante la aplicación de una encuesta a cincuenta 

estudiantes del curso de verano en julio de 2012. Los alumnos participantes 

cursan diferentes semestres en dicha institución y fueron 28 mujeres y 22 

hombres; la edad varía entre los 15 y los 18 años. La encuesta consiste en 15 

preguntas relacionadas con el consumo del tabaco por adolescentes. 

Introducción. En este trabajo se pretende conocer sobre el tabaquismo, y como 

se vive este fenómeno dentro del ateneo fuente, por lo cual para apoyar la 

investigación se realizaron encuestas a alumnos fumadores pertenecientes a la 

institución. 

Metodología. El presente trabajo es una investigación bibliográfica y de campo 

que se llevó a cabo con alumnos de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente en el 

curso de verano del mes de julio de 2012, se diseño  una encuesta de quince 

preguntas, misma que fue aplicada a una muestra de cincuenta alumnos 

fumadores de esta institución. Se inicia con la introducción, después con un marco 

teórico de referencia, continua con la discusión de resultados, la emisión de 

conclusiones y finaliza con las referencias bibliográficas.   

Discusión de resultados. 

Medida en que influyen los amigos en el consumo de tabaco. El 50 % de los 

fumadores consideran que sus  amistades influyeron mucho en que consuman 

tabaco, mientras que el 18 % piensan que regular, el 12% respondió que muy 

poco y el 10% que poco y el 10% restante menciona que no reciben influencia 
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hacia el consumo del tabaco por parte de sus amigos. 

Que tanto afecta el consumo de tabaco la salud. El 58% de los encuestados 

manifiesta que el consumo del tabaco ha afectado mucho en su salud, el 16% dice 

que poco y el 12% dice que regular, el 10 % que nada y el 4% que muy poco. 

Edad de inicio. El 52 % de los encuestados comenzó a fumar después de los 14 

años, el 22% entre los 11 y 13 años, el 14% comenzó entre los 8 y 10 años y el 

12% comenzó a consumir tabaco antes de los 7 años de edad. 

Exposición a personas fumadoras. El 42% de los encuestados considera que su 

exposición a personas fumadoras ha sido mucha, el 34% considera que regular, el 

10% dice que su exposición ha sido poca  y el 8% dice que muy poca y el 6% 

manifiesta que no ha estado nada expuesto a personas fumadoras. 

Importancia que se le da convertir a las demás personas en fumadores 

pasivos. El 40 % expresa que no le importa nada, el 20% que regular, el 14% que 

muy poco, y en la misma proporción poco y sólo el 12 % le importa mucho. 

Dependencia del cigarrillo para realizar las actividades diarias. El 28% dice 

que no tiene dependencia, el 24% poca, el 18 % regular el 16% muy poca y el 

14% mucha. 

Que tanto te preocupa el cáncer. El 50% de los fumadores les preocupa mucho 

el desarrollar cáncer, al 20%regular, al 16 % les preocupa poco y al 8% no le 

importa nada y al 6% muy poco. 

IV Conclusión. 

El 50% de los fumadores considera que sus amistades influyeron en su adicción al 

tabaco, dato que es confirmado por declarado por Rodríguez (2001), este mismo 

porcentaje manifiesta que el tabaquismo lo ha llevado a interrumpir una actividad 

física. 

Además un 58% manifiesta que el tabaco ha afectado en mucho su actividad 

física, por otra parte el 52 % expresa que empezaron a fumar a los 14 años. Así 

mismo el 40% expresa que no le importa fumar ante personas que no fuman, por 

último el 50% refiere que no le preocupa enfermarse de cáncer, más sin embargo 

a un 40% le importa mucho desarrollar un enfisema pulmonar. 
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FORMULACIÓN DE UN SHAMPOO CON ACEITE ESENCIAL DE Rosmarinus 

officinalis CON EFECTO SOBRE Trichophyton mentagrophytes 

 

Bianca Debanhi Rodríguez Valdéz, José Juan Terrazas Flores, María Guadalupe 

de la Cruz Galicia, Sonia Yesenia Silva Belmares 

Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas, Laboratorio 

de Química-Biológica. Blvd. Venustiano Carranza. Saltillo, Coahuila, México. 

CP25280. 

Asesor contacto: yesenia_silva@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

 

En el estado de Coahuila existen problemas de dermatitis causadas por hongos 

dermatofitos, difíciles de erradicar y los tratamientos actuales representan además 

del alto costo, un problema grave de toxicidad por absorción a través de la piel, 

además de provocar alergias. Por lo que en este estudio se propuso la formulación 

de un shampoo de bajo costo conforme a los productos convencionales, utilizando 

como principio activo el aceite de R. officinalis, para el tratamiento de la caspa 

causada por T. mentagrophytes, considerado uno de los principales agentes 

microbianos que provocan la enfermedad, debido a esto en el presente estudio, se 

propuso la confirmación científica del efecto antifúngico de tres formulaciones del 

shampoo con concentraciones de 500, 100 y 2000 ppm del aceite esencial de R. 

officinalis, además de la base de formulación del shampoo (BFS) y del aceite 

esencial de R. officinalis  sin BFS. Los resultados revelaron que todas las 

concentraciones empleadas para la formulación poseen efecto sobre T. 

mentagrophytes, la BFS mostró efecto al 100 y 10%, y el aceite esencial a 

concentraciones por arriba de 500 ppm. De acuerdo con lo encontrado, se 

propone que el producto podría ser empleado como un producto de higiene 

personal, para el tratamiento de dermatitis por el hongo en estudio. 
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PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS DE Solanum elegnifolium CON EFECTO 

ANTIBACTERIANO 
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Guadalupe de la Cruz Galicia1, Sonia Yesenia Silva Belmares1, Fernando Felipe 

Muñoz 2, María Gabriela Guevara2. 

 

1 Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas. Laboratorio 
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CP25280. 

2 Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Exactas y 
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Asesor contacto: yesenia_silva@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

 

El abuso de antibióticos ha generado cepas bacterianas multidrogoresistentes, 

que provocan complicaciones en el control de enfermedades infecciosas, debido a 

esto existe la necesidad urgente de nuevas alternativas a los antibióticos 

convencionales. Las solanáceas tienen un alto potencial antimicrobiano, se han 

utilizado en la medicina tradicional mexicana como anti diarreicos y antifúngicos, 

no existe documentación científica que valide el uso de S. elegnifolium como 

agente antimicrobiano, por lo que como contribución para la resolución de ésta 

problemática, en este trabajo se propuso el aislamiento de proteínas de S. 

elegnifolium con efecto sobre S. aureus y  E. coli. La separación se realizó por 

columna de desalado rápido HR10/10, la cual permitió el aislamiento de las 

proteínas, con una resolución de 1.8, se determinó un %R-PPSeHR10/10 de un 

0.0879 del extracto metanólico, al complejo proteínico aislado se denominó PPSe 

HR10/10, este presentó efecto antibacteriano a las concentraciones de 1.2, 1.8, 3.6 
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M, se encontró una CMI de 3.6 ± 0.0 M  para S. aureus y  E. coli, la cual es ≥ a 

la reportada para las aspartil proteasas purificadas de Solanum tuberosum. 
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BENEFICIOS DE “YOUTUBE” EN LOS ESTUDIANTES DEL IDEA 
 

Gudiño G. Ana Laura, Cortés C. Liliana Aurora, Romo R. Hilda Cristela, Martínez 

C. Juana Ma. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Enseñanza Abierta. 

Campo Redondo Edificio “H” Saltillo, Coahuila, C.P 25000, México 

Asesora Contacto: hildacris777@hotmail.com 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación, se realizó en el Instituto de Enseñanza Abierta de 

Saltillo, una preparatoria de sistema abierto donde se permite a los estudiantes 

acudir a sus instalaciones de acuerdo a sus necesidades. 

 

Estudios recientes sobre el consumo de los diferentes medios indican que cada 

vez son más los estudiantes que destinan mayor tiempo a estar conectados a la 

red, lo que supone reducir el tiempo empleado en otras actividades como la 

lectura. 

 

La interactividad que les ofrece Internet es el gran atractivo: las redes sociales, la 

posibilidad de consultar cualquier tipo de información, descargarse juegos o 

vídeos, comunicarse con cualquier persona del mundo a través de un Chat o del 

correo, entre otras muchas más aplicaciones les convierte en sujetos activos que 

intervienen, participan e intercambian. 

 

Para realizar esta investigación, se consideró una muestra de 45 estudiantes del 

turno matutino del IDEA a quienes se les aplicó un cuestionario formado por 10 

preguntas, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

La mayoría de los estudiantes del IDEA, hacen uso de Internet, emplean la página 

de YouTube y utilizan esta página como método de estudio; el mayor número de 
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estudiantes opina que utilizar YouTube, es una buena opción para aprender los 

contenidos de las materias y proponen que las asesorías sean más dinámicas 

mediante el uso de videos que faciliten su aprendizaje. 
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EL DERECHO AMBIENTAL, APLICACIÓN Y VALIDEZ, ASÍ COMO LA 
IMPORTANCIA QUE SE LE DA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA 
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Pérez Estrada, Francisco Javier López Romo, Francisco Ortiz Martínez, Alvarado 

de Alba María Teresa. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Jurisprudencia. Blvd. V. Carranza 

s/n, Col. República Oriente, Saltillo, Coahuila. 

Asesor Contacto: tere_alvarado@hotmail.com  

 

RESUMEN 

 

El derecho ambiental consiste en un sistema jurídico que norma las actividades 

del humano en su interacción con el ambiente natural, social y construido. El 

propósito de este es aprovechar, mejorar, y restaurar los ecosistemas en 

diferentes partes del planeta. El derecho administrativo busca conservar, 

aprovechar y evitar la destrucción de los recursos naturales y el ambiente, cabe 

decir que, es insistente en marcar la necesidad de la cooperación de todas las 

personas para lograr la meta y propósitos establecidos en la declaración de 

Estocolmo en 1971. 

 

En Coahuila en el periodo de gobernación 2006-2011 se propuso convertir al 

instituto coahuilense de la ecología en una secretaria elevando el nivel de 

importancia. En lo que respecta al medio ambiente, Coahuila impulsa políticas a 

favor del aprovechamiento adecuado y conservación de recursos naturales, el 

combate a la contaminación ambiental y otras cosas. Coahuila se ve sumergido en 

un escenario en donde las lluvias escasearán debido al cambio climático en el que 

el ser humano contribuye, la flora y la fauna disponibles en Coahuila disminuirá a 

causa de la falta de agua, aumentos en temperatura lo cual contribuirá a la 
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desaparición de una gran parte de la flora coahuilense, en un intento por 

contrarrestar esto, Coahuila a destinado una Coordinación de Cambio Climático 

para crear MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio). Esta ha creado 5 MDL que 

están en proceso de aprobación los cuales consisten en la mitigación de 

emisiones de dióxido de carbono y captura de carbono en la atmósfera, y otros 

proyectos enfocados al sector ganadero e industrial. 

 

Es bien sabido que cada país y cada estado cuentan con zonas naturales propias 

y que no son iguales unas y otras, con frecuencia vemos con tristeza que zonas 

en otros países y estados están protegidas y su investigación de hace sin 

maltratarlas, esto en lugar de causarnos enojo debe ser un ejemplo a seguir y 

tener en cuenta que si otros países y estados pueden hacerlo porque en nuestro 

estado no pueden haber leyes que regulen perfectamente la protección de las 

zonas naturales. 

 

Debemos observar objetivamente el cuidado de las zonas en otros estados o 

países, tomar lo bueno y compaginarlo con las buenas leyes ambientales que 

tenemos y así teniendo en cuenta ante todo la protección de las zonas, tener un 

estado del que nos sintamos orgullosos y del que podamos disfrutar con 

responsabilidad. 

 

La estrategia general para la Zona Conurbada de Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga y 

su área de influencia inmediata se orienta principalmente a desalentar las 

desigualdades regionales, lograr una integración de las localidades más pequeñas 

con las de mayor tamaño y de esta manera lograr satisfacer sus necesidades más 

apremiantes. Asimismo se busca que el desarrollo de la zona sea en un marco de 

respeto hacia el medio ambiente, el patrimonio histórico y las costumbres de la 

población. Sistema de Pueblos y Ciudades en la Zona Conurbada de Saltillo-

Ramos Arizpe-Arteaga. Para entender el funcionamiento de la región en la que se 

encuentra la Zona Conurbada de Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga, este apartado 

analiza cómo será la distribución de la población y su área de influencia para el 
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año 2027, basado en una estrategia que buscará el arraigo de la población en las 

localidades más pequeñas disminuyendo su emigración hacia ciudades como 

Saltillo y Monterrey por mencionar las más importantes. 

 

Los aspectos demográficos, económicos y de bienestar en general de una 

población no sólo afectan a la ciudad que los enfrenta, sino también a aquellas 

localidades con las que se relaciona, como es el caso de la zona de estudio. 

 

El sistema de pueblos y ciudades es la forma mediante la cual éstas se relacionan 

en lo económico, lo político y lo social. El crecimiento de este sistema está en 

función de determinantes endógenos, como la distribución espacial de los factores 

de producción, de determinantes exógenos, y de la demanda de bienes y 

servicios. 
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DESARROLLO DEL OFICIO DE PARTERA EN SALTILLO SIGLOS XIX Y  XX 
 

Meybol Yera López, Carlos Recio Dávila. 

 

Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Ciencias Sociales. Blvd. V. 

Carranza s/n, Col. República Oriente, Saltillo, Coahuila. 

Asesor Contacto: crecio@mail.com  

 

RESUMEN 

 

Durante varios siglos las parteras proporcionaban los recursos para el 

alumbramiento, a falta de servicios de salud institucionalizados son estas mujeres 

las que prestaban sus servicios .Este tema ha sido poco trabajado en la 

investigación historiográfica de Saltillo. 

 

La mujer por lo general ha estado relegada a oficios internos, sobre todo aquellos 

orientados al cuidado de los demás.  
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EL COMERCIO ELECTRÓNICO COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA   
 

Morales Hernández CeciliA, Vásquez Mireles Rosalva D. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias de la Administración. 

Carrerea a Piedras Negras Km 5  

Contacto asesor: rdvasquez@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad las empresas buscan nuevas formas  de ser eficientes agilizar la 

comunicación  y sus  operaciones para mantenerse en un alto nivel de 

competencia, posicionarse en la mente del consumidor y liderar el mercado por lo 

que buscar la innovación tecnológica en las transacciones comerciales, los 

consumidores han dejado de ser pasivos ya no esperan  a que los medios 

propongan; se involucran directamente para ello se valen de portales de Internet. 

Blogs, dispositivos virtuales portátiles  y otros tipos de tecnologías  con los que 

generan sus propios repertorios mediáticos. Ofrecer mejor sus productos o 

servicios y lograr así que tanto el cliente como la organización queden satisfechos. 

 

Es por eso que el comercio electrónico surge a partir de la invención de las nuevas 

tecnologías y ahora se adentra rápidamente como una estrategia que le permite a 

las organizaciones hacer más fácil y eficiente su manera de llevar a cabo sus 

actividades. Los medios electrónicos  han dejado de ser un mero pasatiempo  para 

convertirse en las arterias  comunicativas de la sociedad moderna.  

 

El actual trabajo  de investigación  recurre  a diversas fuentes bibliográficos sobre 

el actual desenvolvimiento del Comercio Electrónico en las empresas, conocer 

cuáles son las necesidades que los clientes exigen en cuanto a la agilidad y 

facilidad de operaciones comerciales lo cual los hace utilizar el Comercio 

Electrónico y cuál es la aceptación que ha recibido éste sobre la población. 
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Además se muestran los tipos de comercio electrónico, cuáles son sus 

instrumentos, la diferencia que mantiene con el comercio tradicional, sus ventajas 

y desventajas, además de cómo es que actualmente se desenvuelve en el ámbito 

de la seguridad en el manejo de datos y su contribución en el área de 

sustentabilidad. 
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EL CONSTITUCIONALISMO EN AMÉRICA: SU HISTORIA, EVOLICIÓN Y 

UTILIDAD 
 

Arturo Eduardo Valdez Flores, Carlos Eduardo Macías Dein, Ingrid Valeria 

Vanegas Hernández, Rubí Solís, Enrique Muñoz Estrada, Alvarado de Alba María 

Teresa. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Jurisprudencia. Blvd. V. Carranza 

s/n, Col. República Oriente, Saltillo, Coahuila,  

Asesor Contacto: tere_alvarado@hotmail.com  

 

RESUMEN 

 

La Constitución de un Estado, sea el que fuere, es donde podemos encontrar el 

alma de este, una Constitución es la ley suprema de un Estado, es donde se 

encuentra establecida su estructura y organización gubernamental. Todo Estado 

tiene una, ya sea rígida o flexible, impuestas u otorgadas, la Constitución no solo 

es el alma jurídica de un Estado, sino que es también un antecedente cultural de 

dicho País, es el texto que prácticamente describe las características de una 

sociedad, de un gobierno, de una nación y por consiguiente de una cultura en 

general. Ya sea por el número de artículos, por la forma en que está redactada, 

por su antigüedad, por sus orígenes o por cualquier otra de sus características 

usted puede darse cuenta de que tipo de Estado está visitando, con qué tipo de 

sociedad estará en contacto, a que cultura se está enfrentando, que sistema legal 

lo estará juzgando en determinado momento, cuantas veces se ha tomado el 

tiempo de leer aunque sea una descripción general de la Constitución del País que 

usted está por visitar, el que ha visitado, o simplemente ¿Se ha dado el tiempo de 

conocer aunque sea los principios de la suya propia? Si la respuesta es negativa, 

entonces usted debe continuar leyendo este trabajo de investigación documental, 

este equipo investigador no puedes permitir que el pueblo en general siga 

ignorando el texto que los define como el Estado y la sociedad que son, por lo que 
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nuestra medida reparadora es este trabajo. Conociendo aunque sea un poco de la 

historia, evolución y utilidad de las constituciones americanas estaremos un paso 

más cerca de comprender nuestra cultura continental, estaremos jurídica y 

socialmente más seguros, esta investigación podrá ser usada por los mismos 

legisladores como una base para realizar nuevas reformas tomando en cuenta 

otras constituciones americanas cuya funcionalidad supere o sea igual a la 

nuestra. La evolución de la Constitución canadiense refleja el desarrollo de la 

historia de Canadá en sí misma. A través del estudio de los antecedentes 

históricos constitucionales se percibe los esfuerzos realizados por un pueblo, con 

diversos sistemas legales y culturas, para establecer la forma de operación de 

gobierno y de instituciones a regir en Canadá. El actual sistema legal canadiense 

tiene su origen principalmente en el sistema inglés, traído a América del Norte por 

el Imperio británico, y en menor proporción en el sistema francés, traído por los 

colonizadores franceses. Hay que destacar en la evolución constitucional el 

sistema desarrollado por los primeros aborígenes canadienses y la protección que 

el sistema constitucional le ha reconocido a la cultura, derechos y tratados de esta 

minoría. Salvo Quebec, donde el derecho civil está fundado en el Código 

Napoleónico adoptado en Francia, el derecho penal y el derecho civil en vigor en 

Canadá se derivan de las leyes y el derecho consuetudinario inglés. El autor Peter 

W. Hogg en su libro Consitutional Law ofCanada explora las reglas de 

colonización del Imperio británico, y distingue entre una colonia conquistada ya 

sea por acuerdo o por conquista. En el caso de una colonia adquirida por acuerdo, 

los colonizadores traían con ellos las leyes inglesas—derecho consuetudinario y 

leyes estatutarias-, las cuales constituyeron las leyes iniciales de la colonia. La ley 

inglesa reconoció corno «colonias adquiridas» a Nueva Escocia, Nuevo 

Brunswick, la Isla del Príncipe Eduardo y Terranova (Newfoundland). En el caso 

de una colonia adquirida por conquista, las leyes de los conquistados se 

mantenían, a menos que la ley británica fuera necesaria para establecer las 

relaciones entre ambas partes y para operar las instituciones británicas en la 

colonia. Adicionalmente, una colonia adquirida por cesión, es decir, por una 

transferencia de otro país, era tratada como una colonia adquirida por conquista. 
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La ley británica trató a los territorios de Ontario y Quebec como «colonias 

conquistadas», como veremos más adelante. Hogg señala que en una colonia 

existían dos clases de leyes: las leyes estatutarias y las leyes imperiales-, ambas 

proclamadas por el Parlamento británico en Westrninster. La primera clase de 

leyes consistía en la legislación interna (Received statutes) del Reino Unido que 

existían en Inglaterra a la fecha de la colonización y que eran recibidas por la 

colonia. La fecha de adopción de la ley era importante en las colonias adquiridas 

por acuerdo, pues si la ley estatutaria se aplicaba en Inglaterra a la fecha de 

colonización, entonces se aplicaba también a la colonia, a menos que su 

aplicación se considerara como inadecuada. Estas leyes intentaban regular 

situaciones propias del sistema británico, por lo tanto este conjunto de leyes 

recibidas podían ser reformadas por las legislaturas de las colonias. La segunda 

clase de leyes adoptadas por e] Parlamento británico eran las leyes imperiales 

(Imperial Statutes), con fuerza de ley ex proprio vigore, el objetivo de estas leyes 

era regular situaciones internas de las colonias. Por lo tanto, las leyes imperiales 

se aplicaban en la colonia por sus propios términos, sin consideración a la fecha 

de adopción o a la fecha de colonización. En consecuencia, las leyes imperiales 

no podían ser reformadas por la legislatura de la colonia, imponiéndose así el 

deseo de la corona británica. En efecto, la única institución que podía recusar una 

ley imperial era el Parlamento británico, el cual ejercía un control absoluto sobre la 

materia. La ley constitucional de 1982: El Parlamento inglés adoptó The Canada 

Act, 1982 el 29 de marzo de 1982 cuando recibió la aprobación real. En el 

Schedule B del Canada Act, 1982 se encuentra The Constitution Act, 1982 el cual 

contiene la Carta de los derechos y libertades canadienses, la cual sólo tuvo 

fuerza de ley hasta el17 de abril de 1982, según lo indicado por la sección 58. 

Mediante la culminación del proceso de repatriación Canadá adquirió los 

procedimientos de reforma de leyes sin la intervención del Parlamento inglés y la 

figura de la reina de Inglaterra pasó a tener un papel absolutamente simbólico. La 

no participación de Quebec: A pesar de que el estudio de la aspiración de 

independencia de Quebec merece una exposición más exhaustiva, en este trabajo 

me limitaré a proporcionar una información general que complemente los 
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antecedentes históricos de la Constitución canadiense. La doctrina del “judicial 

review” o el control judicial de las normas sancionadas por los otros poderes del 

Estado nació en los Estados Unidos, si bien sus orígenes se han hecho remontar 

a Inglaterra. El caso “Marbury v. Madison”, del año 1803, fue el inicial en la 

consagración de esa doctrina, aunque cuadra reconocer que ya antes, en “El 

Federalista”, Nº 78, del año 1788, Alexander Hamilton había sentado las bases 

fundamentales de esa doctrina, al consignar que “los tribunales de justicia, fueron 

designados para formar un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura a 

efectos, entre otras cosas, de mantener a la legislatura dentro de los límites 

señalados a su autoridad. La interpretación de las leyes compete privativa y 

especialmente a los tribunales. La Constitución es y debe considerarse por los 

jueces como la ley fundamental. En manera alguna supone tal deducción 

superioridad del Poder Judicial sobre el Legislativo. Sólo supone que el poder del 

pueblo es superior al de ambos, y donde la voluntad de la legislatura, declarada en 

sus leyes, está en oposición a la del pueblo, declarada en la Constitución, los 

jueces deben regirse por ésta más bien que por aquélla. Deben ajustarse en sus 

fallos a las leyes fundamentales, antes que a aquellas que no lo sean”. Sin 

embargo, es de tener presente, que inmediatamente al dictado del citado fallo en 

los Estados Unidos comenzaron sus objeciones y sus críticas. Se dijo que el texto 

de la Constitución no autoriza explícitamente el control judicial de las normas, que 

los constituyentes de 1787, (the “framers”) no buscaron otorgar al Poder Judicial 

tan extraordinario poder, y que las teorías y prácticas anteriores a la Convención, 

no eran suficientemente claras y amplias como para legitimar tal conducta. 

Jefferson fue uno de los primeros contradictores de esa doctrina. Pocos años 

después de dictado el fallo “Marbury vs. Madison”, en “Eakin vs. Raub”, de 1825, 

la Corte Suprema del estado de Pennsylvania, por el voto del juez Gibson se 

atacaron los fundamentos históricos de la “judicial review” y la decisión del caso 

“Marbury”, aunque veinte años más tarde el mismo juez Gibson sostuvo que el 

concepto de la revisión judicial podría adoptarse por necesidad antes que por 

precisión histórica. Es digno de destacarse las agudas observaciones del profesor 

Charles L. Black en “The people and the Court. Judicial review in a democracy”, 
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The Macmillan Company, New York, 1960, quien sostenía que el control judicial 

cumple una función vital en un sistema de gobierno de poderes limitados, 

consistente en mantener el sentimiento público de que el gobierno ha cumplido 

“con las normas de su propia Constitución y por ello la función ‘legitimante’ de las 

normas por parte de la Corte Suprema –lo cual implica constatar su 

constitucionalidad– es de inmensa por no decir “vital importancia para el país” 

agregando que “no veía cómo un gobierno de poderes limitados podría vivir sin la 

existencia de algún órgano que desempeñe esa función”, así como que el control 

judicial de constitucionalidad es el medio que el pueblo ha elegido como auto 

restricción a través del derecho”, sosteniendo que tener votos es una “excusa 

insuficiente para violar la Constitución”. El 2010 representa para México, como 

para muchos países de América Latina, doscientos años de vida independiente. 

Con este motivo, queremos hacer una reflexión sobre el constitucionalismo 

mexicano. La elección de este tema obedece a que la Constitución es la norma 

suprema que rige nuestra organización como Estado y como sociedad. La 

superioridad constitucional “deriva de varios datos ineludibles: a) la Constitución 

crea a los poderes públicos del Estado, b) delimita sus funciones –positiva y 

negativamente–, c) recoge los procedimientos de creación normativa, d) reconoce 

los derechos fundamentales de los habitantes del Estado, y e) incorpora los 

valores esenciales o superiores de la comunidad a la que rige.” Empero, no 

queremos aquí realizar un análisis meramente jurídico de la norma fundamental 

del Estado Mexicano a lo largo de su surgimiento como tal, sino, coadyuvar 

mínimamente a uno de los retos que debe afrontar nuestro constitucionalismo: 

crear una cultura constitucional a fin que dicha norma no sea vista como un mero 

texto jurídico, sino también como “un contexto cultural que actúa como guía para 

no juristas: para ciudadanos y grupos. “para comprender la formación del Estado 

moderno en México, se requiere una consideración atenta a sus constituciones.” 

Para efectos de esquematización, podemos resumir la historia constitucional de 

México en tres momentos: 1824, 1857 y 1917. Las tres constituciones surgidas en 

dichos años, coincidieron “con los tres momentos estelares de nuestra historia: la 

de 1824 con la Independencia; la de 1857, con la Reforma y la de 1917, con la 
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Revolución. Las tres se originaron en reñidos y cruentos hechos de armas; 

significaron un cambio radical sobre su inmediato pasado, y Conmemorar no es 

sólo recordar, rememorar, sino realizar un balance y hasta cierto grado, un ajuste 

de cuentas. aportaron principios fundamentales: el federalismo, en 1824; los 

derechos humanos, en 1857, y las garantías sociales, en 1917.” No obstante, 

consideramos preciso comenzar el recuento aun antes de tales fechas: El 

constitucionalismo moderno: Constitución de Apatzingán: Iniciado el movimiento 

de Independencia, surgieron los intentos por lograr una organización autónoma 

“que redimiera a quienes habían sido explotados, tanto económica como 

socialmente, durante los años del colonaje.” Fue José María Morelos quien en su 

documento “Sentimientos de la Nación” expedido en 1813, recogió el pensamiento 

socio-liberal de la época, proveniente de las corrientes políticas europeas y 

norteamericanas, que sirvió de antecedente al “Decreto Constitucional para la 

Libertad de América Mexicana”, sancionado el 22 de octubre de 1814 y conocido 

como “Constitución de Apatzingán”. La Constitución de Apatzingán no estuvo en 

vigor un solo día, pero “fue un esfuerzo notable para institucionalizar la 

independencia.” Contenía dos elementos sobresalientes: el entonces 

revolucionario y progresista concepto de “soberanía popular”, concebido por la 

Constitución española de Cádiz de 1812 y el establecimiento expreso de los 

derechos humanos de igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los 

ciudadanos. Ambas ideas, soberanía popular y limitación del poder público por los 

derechos individuales del hombre son, precisamente, el fundamento del 

constitucionalismo moderno. 
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EL IMPACTO DE LA VINCULACIÓN 
 

Hernández Gutiérrez Eyesenia, Vásquez Mireles Rosalva, Rodríguez Villanueva 

Baltazar. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias de la Administración. 

Carretera Saltillo-Piedras Negras Km. 5 Saltillo, Coahuila, 25000, México 

Asesor contacto: rdvasquez@hotamil.com 

 

RESUMEN 

 

La vinculación es un proceso estratégico, es una actividad extensa que va mucho 

más allá que la transferencia de tecnología o la comercialización de los resultados 

de investigación o de servicios profesionales. Empresas y organizaciones realizan 

investigación, generan tecnologías, difunden conocimientos y capacitación al 

personal aprovechando estrategias y mecanismos de conocimientos de la 

academia; la vinculación es un sistema en el sentido que cuenta con: insumos de 

trabajo, financieros, materiales y de otra índole, y el proceso administrativo que 

convierte los insumos en resultados, siendo ellos los servicios y productos de 

enlace.  

 

Las universidades mexicanas establecen estrechas relaciones con las empresas, 

específicamente la Universidad Autónoma de Coahuila con los proyectos de 

colaboración con el Grupo Acerero del Norte, en especial con Altos Hornos de 

México, S.A.B. y con Minera Carbonífera Río Escondido. Por otra parte, alumnos 

de las facultades de Ciencias Químicas y de Sistemas de Saltillo trabajan, en 

conjunto con COMIMSA, CIQA y CINVESTAV, y las empresas Chrysler, De Acero, 

CIFUNSA y General Motors, entre otras, en proyectos de investigación del Clúster 

Automotriz de la Región Coahuila Sureste. En la Unidad Torreón, profesores y 

alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil colaboran con la Comisión Nacional del 

Agua en la inspección de 94 presas de los Estados de Coahuila, Durango, San 

Luis Potosí y Zacatecas; asimismo, con Caleras de La Laguna en la construcción 
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de una casa-tipo con materiales térmicos alternativos. También de la Unidad 

Torreón, 252 estudiantes participan en los proyectos de vinculación Virtual 

Chalengeller promovido por el Grupo Modelo, y Universitarios Lala, auspiciado por 

la empresa de lácteos. Ambos proyectos pretenden integrar de manera temprana 

a los mejores alumnos en el mundo del empleo, al asumir el compromiso de 

contratarlos, al titularse, para puestos directivos.1  

 

A pesar de los esfuerzos descritos anteriormente, se considera que en la Facultad 

de Ciencias de la Administración hace falta una relación directa con las empresas, 

es de vital importancia unir esfuerzos con la Universidad para que la Facultad sea 

beneficiada y así, sus alumnos desarrollen de manera no solo teórica sino también 

práctica las habilidades requeridas por el sector empleador, es por eso que en la 

presente tesis se dará una preferencia hacia una relación más directa entre 

Facultad y Sector productivo. 

 

La presente tesis proporcionará estrategias, para mejorar los sistemas actuales de 

vinculación en la Facultad de Ciencias de la Administración, por medio de un 

modelo de vinculación con el objetivo de adaptarse a las necesidades de 

competitividad y proveer a los alumnos de herramientas para que enfrenten 

situaciones actuales y reales; además, con la presente tesis se pretende proponer 

el uso eficientes de los convenios vigentes con empresas pública y privadas para 

que dichas relaciones cumplan con demás funciones y no solamente las que 

actualmente se llevan a cavo como lo son la realización del servicio social y las 

prácticas profesionales. 

                                            
1 Primer Informe de Actividades 2010-2011, Lic. Mario Alberto Ochoa, Rector UAdeC. 
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EL MANEJO DEL TIEMPO DE LOS ESTUDIANTES DEL IDEA 
 

Mayra Yesenia Vargas, Alicia Morales Garza, Alejandra Arredondo López, Alicia 

Morales Garza. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Enseñanza Abierta. 

Edificio "H", Unidad Campo Redondo, C.P. 25000 

Asesor contacto: aliciamorales.garza@gmail.com 

 

Resumen. 

 

Con la finalidad de conocer cuánto tiempo le dedican los estudiantes del Instituto 

de Enseñanza Abierta de la Universidad Autónoma de Coahuila a diferentes 

actividades que comúnmente realizan en un lapso de 24 horas, se aplicó un 

instrumento a 35 alumnos del IDEA, ya que es indispensable, por el sistema con el 

que trabaja el IDEA, que los estudiantes valoren la administración del tiempo y 

aprendan a planificar el estudio y el trabajo.  

 

Los resultados que se obtuvieron fueron que la muestra de estudiantes se 

caracterizó por ser adolecentes solteros, de los cuales el 29% trabajan a pesar de 

que en su mayoría no son mayores de 17 años.  

 

También se puede considerar que son estudiantes que ya se adaptaron al sistema 

abierto porque la mayoría han avanzado en la acreditación de materias.  

 

Parece ser que están motivados para terminar su bachillerato ya que es necesario 

considerar que el instrumento se aplicó en el mes de junio que es precisamente 

cuando están buscando la manera de mejorar su desempeño académico para 

concluir sus estudios de bachillerato. 

 

La muestra de estudiantes le destinan a sus actividades de avance académico 

menor tiempo que los alumnos que están en un sistema escolarizado, por lo que 
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se concluye que en el IDEA los estudiantes tienden a invertir menos tiempo a 

actividades académicas para avanzar en la acreditación de materias.  

 

Tienden a dedicarse más a estar en las redes sociales y ver televisión que a hacer 

deporte.  

 

Ya que el sistema con el que trabaja el IDEA está orientado al estudio de los 

materiales didácticos y considerando que se encontró que los estudiantes no 

tienden a leer otro tipo de lecturas diferentes a las de la escuela, resulta 

interesante estudiar el comportamiento en la lectura de los mismos por los 

estudiantes. 

 

El tiempo es uno de los recursos más valiosos y parece ser que los estudiantes 

requieren mayor información y motivación para hacer un uso adecuado de su 

tiempo. 
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MIS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN PREPARATORIA COMO ALUMNO 
INVIDENTE 

 

Vázquez José Juan, María Teresita Siller Romero, Ana Laura Flores Prado. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente 

Blvd. Venustiano Carranza y Av. Universidad s/n, Colonia República Oriente, 

Saltillo Coah. 

Asesores contacto: tessiller@gmail.com 

 

RESUMEN 

 

Yo soy José Juan, soy invidente y actualmente estudio la preparatoria Ateneo 

Fuente, y quiero compartir con ustedes mi experiencia al ser un estudiante con 

discapacidad visual, enfrentándose al gran reto de estudiar con compañeros, 

maestros y directivos que no comparten mi condición. 

 

Aunque esta experiencia no es el resultado de una investigación, me atrevo a 

compartirla,  ya que pienso que si una investigación experimental o bibliográfica 

sirve, dependiendo de su naturaleza para ayudar de alguna forma, creo que las 

experiencias poco comunes como la mía, también servirá de ayuda a maestros, 

directivos y estudiantes, en el reto de impartir o recibir educación. 

 

Además de ser estudiante de preparatoria también soy atleta paralímpico nacional, 

he competido en paralimpiadas nacionales, contra personas que tienen mi misma 

discapacidad, en los 800, 1500 y 5000 metros planos. 

 

En este año, fui a competir a la paralimpiada nacional 2012, en la cual competí en 

las pruebas antes citadas, es decir, 800, 1500 y 5000 metros planos. En estas 

pruebas, conseguí colocarme tres medallas de primer lugar, mejorando así mis 

tiempos. 

 



ENCUENTROS 
Ciencia y Sociedad en el umbral del nuevo milenio 

 

53 

Al llegar a la prepa, tenía miedo, yo creo que es normal tener miedo ya que era 

enfrentarme a algo nuevo, algo diferente, pues era un lugar totalmente 

desconocido, algo que tenía que aprender de todo a todo, tanto salones, como 

maestros, espacios, compañeros, etc. 

 

Recuerdo que cuando apenas entré, tenía que pedir ayuda para trasladarme de un 

salón a otro, a veces esperaba que alguien me llevara casi a donde tenía que ir. 

Después fui buscando la manera para poder ir solo a donde fuera necesario. 

 

Mi primer día, fue mejor de lo que yo esperaba, ya que fue el día en que conocí a 

todos mis maestros,  y tenía miedo de ser  rechazado por ellos, cosa que en 

general no sucedió, algunos manifestaron preocupación ante un gran compromiso,  

 

Hay materias en las que no he necesitado apoyo extra, es decir, que adapten 

materiales para que pueda entender, pues son materias de escuchar y anotar, y 

estudiar para presentar exámenes, en algunas otras como matemáticas y 
química las maestras han diseñado material especial para que yo trabaje, como 

se muestra en las fotos, algunos maestros como en las materias de lógica, 

orientación y taller de lectura y redacción, me piden los trabajos que yo escribo en 

Braille y luego expongo oralmente, también entrego trabajos hechos en 

computadora ya que yo he aprendido a hacer uso de esa herramienta con un 

teclado normal y activando el lector. 

 

También he logrado integrarme con mis compañeros y tengo muchos amigos, 

ellos me han enseñado cosas que nunca esperé aprender como a jugar Basket 

Ball, y yo les he compartido a ellos y también a los maestros a través de un taller 

que se denomina “Desafiando a tus Sentidos” la experiencia de ser invidente. 

 

En el primer semestre participé en el 4º congreso de líderes éticos que es 

organizado por la UAdeC, este congreso fue en Parras de la Fuente, Coahuila, , 

en obras de teatro, en fin me siento igual a todos y soy feliz en la preparatoria. 
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También me he enfrentado al problema de que algunos maestros no consideran 

que es su obligación, hacer esfuerzos para trasmitir sus conocimientos a un 

estudiante como yo, afortunadamente son los menos. 

 

Sin embargo quisiera trasmitirles que para mí y para cualquier persona con una 

discapacidad, cada nueva experiencia requiere de un tiempo de adaptación, yo 

tengo el propósito de seguir estudiando, me gusta mucho la música, toco la 

guitarra, y quisiera ser Psicólogo, pero sé que el  ingresar a la Universidad, será 

un nuevo reto, en el que tendré que vivir las etapas de temor, y adaptación, por 

eso yo quiero concientizarles a todos ustedes, de que nosotros tenemos el 

derecho a la educación como cada uno de ustedes, y a maestros y directivos de la 

necesidad de capacitación para que estén preparados para proporcionárnosla.  

 

En esta etapa de mi vida, mi familia me ha ayudado mucho, pues me ha apoyado 

en cada una de mis tareas, en los materiales que voy necesitando, en cada trabajo 

y en las consultas. En ocasiones, mi hermana Friné ha ido a hablar con profesores 

para ver que necesito y en que puede ayudarlos, para así poder conseguir los 

materiales y adaptar las cosas que se requieran para trabajar en las clases. 

 

Me gustaría que todo esto les quedara de experiencia, a todos los que han perdido 

un sentido, y que sepan que también las personas con discapacidad podemos 

hacer las cosas, y podemos valernos por nosotros mismos. Y sobre todo, que 

podemos estudiar, trabajar, crear, inventar, y muchas cosas más. 
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Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Enseñanza Abierta, Edificio H 
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RESUMEN  

 

La investigación se realiza en el Instituto de Enseñanza Abierta US de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

El IDEA es una preparatoria abierta, su estrategia de estudio es por medio de 

asesorías en sus diferentes cubículos, ya que los alumnos avanzan a su propio 

ritmo, para después presentar examen y seguir avanzando en sus estudios. 

 

La interrogante a contestar es ¿Qué factores influyen para que los estudiantes del 

IDEA tengan deficientes hábitos de estudio y como consecuencia un bajo avance 

escolar? 

 

Para el Análisis e interpretación de dato se utiliza el análisis descriptivo de los 

datos obtenidos, después del análisis de los resultados  se encontró que: 

Lo que lleva a un estudiante  a concluir el bachillerato en el IDEA es su propia 

motivación interna ya que en  la modalidad abierta, la motivación es interna 

aunque también influyen los padres y los maestros. 

 

Para un estudiante de una modalidad abierta es muy importante contar con 

hábitos de estudio ya que no se imparten clases como en  sistema tradicional, en 

IDEA se trabaja con asesorías en las que el estudiante con ayuda del asesor 

despeja sus dudas, realiza actividades  para preparase para presentar  los 
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exámenes de las asignaturas, para estudiar es importante contar con un espacio 

adecuado alejado del ruido para poder hacerlo  con concentración, lo que lleva a 

una mejor comprensión de los temas y a tener éxito en los exámenes, reflejándose 

en un incremento de avance académico. 
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RESUMEN 

 

Según su etimología la palabra democracia significa poder (kratos) del pueblo 

(demos). El primero en utilizar el término demokratia fue el historiador griego 

Herodoto. (Delgado 112) 

¿Qué es la democracia? Al afirmar que es el poder del pueblo se establece una 

concepción sobre las fuentes y sobre la legitimidad del poder. Para este efecto, 

democracia quiere decir que el poder es legítimo solo cuando su investidura viene 

de abajo, solo si emana, de la voluntad popular, lo cual significa, en concreto si es 

y en cuanto libremente consentido. Como teoría sobre las fuentes y sobre la 

titularidad legitimadora del poder, la palabra democracia indica cual es el sentido y 

la esencia de lo que pretendemos y esperamos de los ordenamientos 

democráticos. Decimos democracia para aludir, a grandes rasgos a una sociedad 

libre, no oprimida por un poder político discrecional e incontrolable, ni dominada 

por una oligarquía cerrada y restringida, en la cual los gobernantes “respondan” a 

los gobernados. Hay democracia cuando existe una sociedad abierta, en la que la 

relación entre los gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el 

estado está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del 

estado, en la cual el gobierno existe para el pueblo y no viceversa. (Sartori) 
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Democracia directa: la democracia directa tiene su origen histórico en la polis 

griega de la antigüedad clásica, particularmente en la ciudad comercial de Atenas 

durante la época de Pericles. Sin embargo aun cuando las ciudades griegas eran 

pequeñas, no era posible que todos los integrantes del pueblo gobernaran al 

mismo tiempo. En la Atenas de Pericles, los ciudadanos, era una población 

masculina de adultos libres (las mujeres menores de veinte años de edad y los 

esclavos carecían de derechos políticos) eran aproximadamente 40,000 

individuos. La democracia griega fue de corta duración (solo el siglo V a.C.) 

Los Funcionarios 

Los funcionarios se elegían (de entre todos los ciudadanos) por sorteo o por 

elección para desempeñar diversas funciones de índole ejecutiva, legislativa o 

judicial. El carácter directo de la democracia de la Grecia antigua 

La polis 

Se trataba de una ciudad estado, una comunidad pequeña que, en una 

democracia directa, actuaba como cuerpo colectivo en la elaboración de leyes y 

en la toma de decisiones 

Democracia Indirecta: En los estados nacionales modernos, de dimensiones 

considerablemente mayores en tamaño y en número de pobladores que la Polis 

griega, no cabe la posibilidad de un gobierno directo de los ciudadanos, por lo que 

se ejerce de forma indirecta, es decir, representativa. 

La democracia representativa es una forma de gobierno, en la cual los ciudadanos 

ejercen sus derechos políticos por medio de representantes, elegidos por ellos a 

través del sufragio, para desempeñar funciones públicas con la obligación de 

rendir cuentas ante la ciudadanía que los llevo al poder. (Delgado 113) 

Diferencias y semejanzas entre la democracia directa y la democracia indirecta 

La idea central en ambas democracias, antigua es que se basan en el poder del 

pueblo, sin embargo, es evidente que este último concepto es muy diferente en 

una época y en otra. las democracias modernas difieren sustancialmente de las 

democracias griegas. Estas se basaban en la uniformidad y la unidad de un 

cuerpo colectivo; mientras que las modernas están relacionadas con la idea de 

que la diversidad y las “partes” (que se convirtieron luego en partidos) no son, 
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como se pensaba antes, incompatibles con el orden social y el bienestar del 

cuerpo político. 

De acuerdo con Giovanni Sartori, “la génesis ideal de nuestras democracias se 

halla en el principio de que la diferencia, no la uniformidad, es el germen y el 

alimento de los estados y esto solo es posible en condiciones de libertad”. 

En sentido literal, la democracia es “el poder del pueblo sobre el pueblo” (Lincoln), 

esto es el gobierno del pueblo sobre sí mismo. En las democracias modernas, 

apoyadas en la teoría liberal, la afirmación de que el poder es del pueblo se 

sustenta en las fuentes del poder y en legitimidad del mismo. Así, en una 

democracia el poder es legítimo solo cuando su origen es vertical, de abajo hacia 

arriba, de los gobernados a los gobernantes, únicamente cuando emana de la 

voluntad popular. 

Es lo opuesto a… 

La democracia es lo opuesto a la dictadura, al absolutismo, al totalitarismo y a la 

autocracia. 

Dictadura: 

De acuerdo al diccionario Real Academia Española la dictadura es el gobierno de 

un país que impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente. 

Absolutismo: 

De acuerdo al diccionario Britannica Online academic edition el absolutismo se 

refiere a la doctrina y la práctica política de una autoridad ilimitada, centralizada y 

absoluta soberanía, especialmente en un monarca. La esencia de este sistema es 

que el poder de decisión no está sujeto a impugnación regularizada, ni chequeo 

por cualquier otro organismo, ya se judicial, legislativo, religioso, económico o 

electoral. 

Totalitarismo 

Es una forma de gobierno la cual no permite libertad individual y pretende 

subordinar todos los aspectos de la vida del individuo a la autoridad del gobierno, 

la enciclopedia britannica universal declara que el terminó fue acuñado en 1920 

por el famoso dictador Benito Mussolini. Con el paso del tiempo totalitario se 
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convirtió en un sinónimo de “poder absoluto y opresivo por parte de un partido 

determinado” 

Criterios de la democracia 

De acuerdo con Robert A. Dahl, existen al menos cinco criterios que deben 

satisfacerse para cumplir la exigencia de que los miembros de una sociedad 

tengan el mismo derecho a participar en las decisiones políticas, estos 5 criterios 

se consideran los “requisitos básicos de la democracia” 

Participación efectiva 

Antes de que se adopte una política, todos los miembros de la sociedad deben 

tener oportunidades iguales y efectivas para hacer que sus puntos de vista sobre 

como deba ser la política, sean conocidos por los otros miembros. 

Igualdad de voto 

Cuando llegue el momento en el que sea adoptada finalmente la decisión sobre la 

política, todo miembro debe tener una igual y efectiva oportunidad de votar, y 

todos los votos deben contarse como iguales. 

Comprensión ilustrada 

Dentro de límites razonables en lo relativo al tiempo, todo miembro debe tener 

oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas 

relevantes y sus consecuencias posibles. 

Control de agenda 

Los miembros deben tener la oportunidad exclusiva de decidir cómo y, así lo 

eligen, que asuntos deben ser incorporados a la agenda. De esta forma, el 

proceso democrático exigido por los tres criterios precedentes no se cierra nunca. 

Las políticas de la sociedad están siempre 

Inclusión de los adultos 

“todos o al menos la mayoría de los adultos que son residentes permanentes, 

deben tener los plenos derechos de ciudadanía que están implícitos en los cuatro 

criterios anteriores.” (Dahl) 

Otros requisitos 

Por otra parte, a lo largo de su historia la democracia liberal ha creado varias 

instituciones las cuales la caracterizan. 
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Sufragio universal 

Consiste en el derecho a voto de toda población adulta de un estado, 

independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social, es a la vez un 

medio de apropiación del poder por los ciudadanos y un medio de limitación del 

poder. 

Equilibrio de poderes 

El cual tiene dos fines -Limitar el poder dividiéndolo -hacer más sólida la 

apropiación del poder por el pueblo, multiplicando los cauces por los que este 

ejerza su influencia. 

Pluralismo de partidos 

La existencia de partidos políticos ofrece a los ciudadanos un medio de hacer 

sentir su influencia sobre los gobernantes de una manera más decisiva que con la 

elección. Es un medio de delegar, y al mismo tiempo, de limitar al poder, 

especialmente a través de la oposición organizada. En resumen deben de existir 

tantos partidos como la sociedad lo dicte o lo necesite. 

Autoadministración local 

Es decir, el sistema según el cual a las diversas comunidades que componen la 

nación se les concede la facultad del autogobierno. Esta iniciativa tiene un doble 

fin: -permite la participación del ciudadano en el poder de una manera mucho más 

directa que la democracia centralizada -al mismo tiempo la existencia de libertades 

en provecho de las comunidades locales representa una barrera a los excesos del 

poder central. La supremacía de la ley 

La democracia occidental se caracteriza por el hecho de que por encima de todos 

los ciudadanos y gobernantes existe una regla de derecho a la que se someten 

todos y ante la cual todos son iguales. Todo poder legítimo debe der un poder 

legal. En simples palabras que no exista cosa alguna por encima de la ley. 

Respeto a los derechos de la minoría 

Todas las instituciones jurídico-políticas de la democracia tienen por objetivo 

garantizar el gobierno de la mayoría con el respeto a los derechos de la minoría. 
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LOS JOVENES Y LA MUERTE 
 

Muñoz Montoya María Angela, Rodríguez Coronado Edna Elizabeth, Cavazos 

Pérez María Lilia. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Enseñanza Abierta. 

Edificio "H", Unidad Campo Redondo, C.P. 25000 

Asesor contacto: edelirc@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

En la depresión la persona todo lo ve negro, su entorno, su interior y su futro, no 

ve esperanza y sí una agobiante vivencia de melancolía. En consecuencia, es muy 

factible que lo que siga sea un suicidio ya que la vida carece de todo sentido, pero 

¡ojo!, ni todos los suicidas están deprimidos, ni todos los deprimidos se suicidan. 

El riesgo de cometer suicidio se incrementa si se tiene un familiar que ha cometido 

suicidio y el riesgo de intentar suicidarse se incrementa sustancialmente si hay 

una historia familiar de intentos de suicidio. Cabe aclarar que cuando el padre se 

suicida es el caso más peligroso ya que se produce un mecanismo de 

identificación que es fatal para el hijo ya que es la manera en cómo su padre le 

enseña a resolver los conflictos. Personalidad impulsiva y con baja tolerancia al 

fracaso, dependientes y con expectativas excesivamente ambiciosas o irreales. 

Enfermedad terminal, cirugía reciente sin éxito, dolor no controlado, tumores, 

deformaciones. A la depresión se le conoce como “la enfermedad de las mil caras” 

también se define como “un estado emotivo de actividad psicofísica baja y 

desagradable que puede ser normal o patológico. En este caso la palabra 

depresión designa una disposición psíquica de desesperación y un abrumador 

sentimiento de insuficiencia y bajeza”. 

 

Los deprimidos corren mayor riesgo que el común de la gente de morir; no solo a 

causa del suicidio, sino cualquiera que sea la causa de muerte. Algunos estudios 

en hospitales americanos muestran que los deprimidos duplican la tasa de 
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mortalidad en cada etapa del ciclo vital. El sufrimiento del deprimido es terrible y 

no comparable con el de ninguna otra enfermedad. Tal es la razón por la que 

muchos deprimidos confiesan preferir cualquiera otra enfermedad a esta. En el 

deprimido hay una exagerada preocupación por hechos del pasado que, estando 

conscientemente en su mente, los utiliza para torturarse con recriminaciones 

llenas de culpa. 

 

Estudios hechos en varios países europeos han dado como resultado una 

incidencia mayor de un trastorno afectivo en los familiares de la persona que 

padece depresión, que en la población general; viéndose mas afectadas siempre 

las mujeres que los hombres. Las pruebas en cuanto a que la depresión sea una 

enfermedad heredada siguen siendo de orden estadístico; depende mucho de la 

identificación de los componentes bioquímicos, neuroendocrinologos y 

neurofisiológicos de la depresión. En la actualidad, sin embargo muchos afirman 

que la depresión es una enfermedad heredada. 

 

Respecto a la observación de pacientes con depresión simple se ve claramente 

que los familiares de pacientes depresivos tienen más probabilidades de sufrir 

esta enfermedad que la población en general. 

 

El problema del suicidio es una cuestión demasiado compleja; porque no es 

simplemente un síntoma de patología mental; es mucho más que eso. El suicidio 

sucede en un individuo normal. Y posee siempre un valor afectivo, ético, 

existencial. Lo que significa, y esto es sumamente importante que el suicidio 

nunca es un acto que afecta solamente a quien lo comete; la causa, los porqués, 

el acto mismo, incriminan a todo su entorno; esto es: la familia propia, los 

familiares cercanos y aun los lejanos, los amigos, el médico, el sacerdote, los 

testigos si los hubo. 

 

En una palabra el suicida en potencia, es una persona que está sufriendo una 

terrible y profunda desesperanza. Por eso para él la única salida viable es la 
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muerte. Y por eso la busca, y en ocasiones una y otra vez con toda perseverancia 

y constancia, hasta que logra su fatal cometido. 

 

Los hombres se suicidan por diferentes situaciones: problemas sexuales bien 

definidos; una gran problemática en las relaciones padre-madre con el suicida en 

potencia por las que uno de los dos le impuso su personalidad; un yo débil en 

algunos incluso psicosis declarada; un problema de adicción; fuerte desesperanza 

en momentos claves de sus vidas; por ultimo todos presintieron su muerte, la 

anunciaron y la provocaron. 

 

Un hombre comienza a cometer suicidio mucho antes de llegar al acto suicida y 

mucho antes de empezar a vivir la circunstancia detonante. Vivir deprimido es muy 

difícil y si a esto le agregamos una adicción el riesgo suicida es demasiado alto. 

El 80% de las situaciones de angustia de un adolescente las causas de ella son 

simples y fácilmente solucionables pero en el entorno confuso de un adolescente 

puede aparentar ser de una gravedad extrema. 

 

Está demostrado que todo joven tiene miedo a futuro a un futuro incierto. Estudios 

indican que ese miedo al futuro se diluye mediante el apoyo de la familia y que en 

la mayoría de los casos tiene etapas transitorias, sin embargo, la perpetuación de 

dichos estados está dada por la existencia de escasa comunicación y 

comprensión familiar y algo que es simple y transitorio se transforma en un 

problema serio, cuyas vías son las drogas y el alcohol. 

 

En México la mayoría de los suicidas solo han terminado la primaria, 

disminuyendo las cifras a medida que avanza en la escolaridad. Mientras que en 

Europa la mayor parte de los suicidios ocurren de lunes a viernes, en México 

cualquier día de la semana hay suicidios. Sin embargo aumentan los domingos, 

lunes, sábados y miércoles respectivamente 
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RESUMEN 

 

El trabajo que aquí se presenta, se realizó en el Instituto de Enseñanza Abierta, 

Unidad Saltillo. Una característica del sistema abierto, es que se respeta el  ritmo 

de aprendizaje de cada estudiante, apoyado por asesorías y por los materiales de 

aprendizaje. 

 

Se ha observado que la juventud actual, está viviendo una etapa donde la falta de 

valores le hace cometer errores que implicarán grandes dificultades en su vida 

futura. Por otra parte, la influencia de los medios de comunicación quienes 

privilegian el tener sobre el ser, ha distorsionado en los jóvenes, la importancia 

que tienen los valores en la vida de todo ser humano. 

 

Para realizar esta investigación, se consideró una muestra de 50 estudiantes  del 

turno matutino del IDEA a quienes se les aplicó un cuestionario formado por 10 

preguntas, los resultados y conclusiones obtenidos son los siguientes: 

 

La mayor parte de los estudiantes opinaron que cumpliendo sus actividades 

académicas con responsabilidad, pueden concluir su bachillerato en 1 año, en su 

mayoría consideran que si se preparan bien para sus exámenes lograrán 

acreditarlos; si trabajan y tienen confianza en sí mismo lograrán lo que se 

propongan; opinan ser solidarios con sus compañeros cuando éstos requieren de 

su ayuda, así como que la solidaridad mejora sus relaciones con los demás, en su 
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mayoría consideran que son tolerantes ante la diversidad de gustos de sus 

compañeros, tienen alta autoestima y sugieren que la escuela fortalezca los 

valores a partir de la formación de grupos  y realice actividades relacionadas con 

este tema. 
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RESUMEN 

 

Hoy en día es muy común ver a madres adolescentes que acuden a su centro 

escolar con su bebé, toda la información  que trata de llegar a los adolescentes 

sobre la sexualidad responsable, no es suficiente todavía.  El Instituto de 

Enseñanza Abierta, no ha sido la excepción, ya que podemos observar a las 

estudiantes acudiendo a tomar sus asesorías llevando a su bebé en brazos.   

 

En la presente investigación se observó cómo son vistas estas madres, 

encontrándose que sus compañeros de estudio manifiestan que las madres de 

familia adolescentes que organizan sus tiempos, liberan el estrés, evitan 

distracciones y tienen buena solvencia económica, tienen mayor posibilidad de 

terminar sus estudios de Bachillerato. También que aquellas que cuentan con el 

apoyo de  sus seres queridos llegan más lejos, es decir se pueden desenvolver 

personal y profesionalmente con éxito, ya que eso aunado a sus hijos, es un 

impulso para salir adelante y sobrellevar la situación a la que se enfrentan. Que 

las madres adolescentes que estudian enfrentan más retos que un estudiante 

común pero que no por eso es imposible superarse y que las adolescentes que 

logran hacerlo se sienten mejor consigo mismas ya que saben todo aquello por lo 

que tuvieron que pasar para lograrlo. 
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RESUMEN 

 

La creciente importancia de los servicios en el mundo actual se explica en el 

contexto de los profundos cambios que se han venido suscitando en la economía 

mundial. Las actividades de servicios adquieren vital importancia, no sólo por su 

función,  sino también por su volumen de transacciones, el sector hotelero no 

escapa a esta realidad, especialmente en la Ciudad de Saltillo Coahuila, ya que en 

los últimos años se ha incrementado de manera notable debido primordialmente al 

gran crecimiento industrial de la zona, trayendo como consecuencia la necesidad 

de incrementar el número y categorías que brinden servicio y den cabida a 

personas que por cuestión de negocios, así como por motivos de descanso y 

turismo visitan la ciudad.  Este proyecto de investigación se lleva  a cabo para 

detectar en que medida los hoteles de la localidad implementan estrategias de 

mercadotecnia basadas en las 4Ps (producto, precio, plaza y promoción). Se 

realizará un análisis de tipo descriptivo,  considerando los hoteles inscritos en la 

Oficina de convenciones y visitantes de Saltillo, Coahuila (OCV) con una población  

total de 18 y con una muestra representativa  de 12. Se implementa un 

instrumento tipo cuestionario,  la  recolección de datos será a través de entrevista 

personal empleando el programa SPSS versión 16.0 para captura de datos. Los 

resultados arrojan que hay varias áreas y/o aspectos que es necesario atender 

estratégicamente, y para ello deben diseñarse acciones propias basadas en las 
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4Ps de la mercadotecnia, denominada también marketing mix o mezcla de 

mercadotecnia.  

 

Hacerlo representará una ventaja competitiva y permitirá a los encargados, 

dueños y/o gerentes del sector hotelero tomar decisiones certeras para seguir 

compitiendo en el mercado y permitirá demostrar cómo las inversiones en 

marketing pueden influir positivamente en la rentabilidad de las empresas. 
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Palabras clave: Sexualidad, genero, estudiantes, satisfacción, autoconcepto. 

 

La teoría de género en un principio trataba de diferenciar al hombre de la mujer y 

caracterizar a cada uno de los individuos como tal, desde el surgimiento de 

conceptos como la androginia estos paradigmas se ha encontrado en una 

constante mutación hacia una teoría de género más igualitaria y ecléctica. 

 

En este trabajo se plantea una diferenciación propia de las características que 

pueden ser pertenecientes tanto al género masculino y al femenino y hacer una 

atribución específica para la población que estudia la carrera de mercadotécnica, 

es importante resaltar que esta población fue elegida por las características 

modernas de la carrera y el plan de estudios que tiene ya que es, relativamente, 

de nueva creación. 

 

Se midió el nivel de satisfacción sexual en la población específica, que resulto ser 

mayormente positivo y muy pocas personas reportaron un nivel bajo, de esta 

forma podemos decir que los estudiantes están satisfechos con la forma en que 

ejercen su sexualidad, las tendencias sean las que cada quien elija normalmente 

estarán dirigidas hacia el propio bienestar de la persona y esta las disfrutara. 

Pero también pudimos constatar a través de la prueba u de Mann-Withney que 

hay diferencias significativas que colocan a los hombres con mayor nivel de 

satisfacción que las mujeres, esto puede deberse a cuestiones culturales donde el 
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hombre se ve más enfocado a estos aspectos y la  mujer tradicionalmente 

representa unos roles donde se expresa menos su sexualidad y por tanto se 

disminuye la satisfacción. 

 

Al mismo tiempo se evaluaron las características instrumentales y expresivas, en 

lo que ambas coincidieron que se presentan predominantemente de manera 

positiva y unas pocas de manera negativa. 

 

A través del análisis de la correlación se pudo ver que no presentan un índice de 

correlación importante, por lo que se puede decir que no necesariamente por tener 

características instrumentales predominantes o características expresivas 

predominantes se puede decir si una persona estará más satisfecha o no. 

 

Al realizar el análisis por sexo de las características instrumentales y expresivas 

resulto que estas no se apegan necesariamente a un sexo o a otro, ya que ambos 

pueden expresarlas en diferentes medidas y tenderán a ser parecidas. 

 

Esto cumple con las hipótesis donde podemos decir que se cumple la primera al 

encontrar que no depende del sexo de origen, pero la satisfacción sexual se 

construye a través de una gran cantidad de factores que en si no pueden ser 

predichos solamente por la presencia o la ausencia de características 

instrumentales o expresivas, ni siquiera el sexo de origen nos puede indicar si es 

posible que la persona este satisfecha. 

 

Podemos ver que como diría Coon (2005) las expresiones masculinas como las 

femeninas se unen en una sola actividad, estos trabajos más recientes señalan 

una progresiva unión en los roles de género, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, aparte de ser indistintos parecen estar tomando un nuevo rumbo hacia 

nuevas características que serán parte de uno o de otro. 
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Para conclusión final la satisfacción y la expresión de género son dos cualidades 

que se influencian la una a la otra, esto nos da una idea de una 

complementariedad necesaria, que no se da de manera natural, estando 

completamente de acuerdo con lo que menciona Mendoza (2009) sobre que los 

modos de vida que los individuos producen y reproducen deben ser entendidos y 

explicados, no juzgados. De ahí que los discursos de lo “normal” en el ámbito 

sexual pueden ser construidos; en otras palabras, podemos realizar una crítica 

constante a la normatividad existente, para trascender la idea de que la sexualidad 

debe ser normada, disciplinada, alineada o domesticada, generalmente por la 

educación. 

 

Se viene a refutar lo que menciona Arcos (2006) no existe a nivel escolar esta 

hegemonía del hombre, se encuentra una igualdad de roles compartidos, donde el 

poder se descentraliza poco a poco del hombre y tiene cabida en estas nuevas 

instituciones de la educación para formar una nueva concepción de roles de 

género. 
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RESUMEN 

 

Las generaciones actuales de adolescentes, sobre todo los nacidos en la década 

de los noventa, han sido socializadas culturalmente bajo la influencia de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en sus diversas variantes 

(telefonía móvil, Internet, videojuegos, etc.). Estos adolescentes presentan una 

serie de rasgos de comportamiento social y cultural bastante diferenciados 

respecto a los adolescentes de décadas anteriores.  

 

A diferencia de generaciones precedentes, los adolescentes de hoy, están 

expuestos a un continuo flujo de información que provoca saturación de datos. La 

televisión, Internet, el cine, la publicidad, la radio, etc, permanentemente están 

difundiendo acontecimientos, noticias, opiniones, ideas que llegan como una 

avalancha interminable. En consecuencia, la cantidad de información que estos  

poseen sobre los acontecimientos de la realidad -sea de tipo político, deportivo, 

musical, o de sucesos- es abrumadora.  

 

El alumnado actual de bachillerato es una generación que ha crecido en contacto 

permanente con variadas tecnologías audiovisuales e informáticas. Para estos 

adolescentes es habitual acceder a múltiples canales de televisión, escribir sus 

trabajos de clase en un ordenador, llamar y recibir mensajes a través de telefonía 

móvil, navegar por Internet en busca de información, y comunicarse con su 

pandilla a través de un chat. Es decir, son usuarios de numerosas y diversas 
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tecnologías siendo éstas un elemento familiar de su vida, y hasta cierto punto, 

indispensables. Esta generación necesita las tecnologías digitales para divertirse, 

para realizar sus trabajos académicos, y para relacionarse socialmente con sus 

amigos. 

 

En consecuencia, las formas de relación se modifican junto con la comunicación 

grupal de los adolescentes. Es una realidad patente y comprobable día a día, y se 

puede decir que es una adicción que provoca dependencia. Dependencia llamada 

Tecnofilia. 

 

La Tecnofilia: es la afición a la tecnología. Existen distintos grados de tecnofilia 

dependiendo de la atracción o dependencia de la persona hacia las tecnologías. 

La presente investigación  trata sobre la afición o simpatía que la juventud actual 

tiene hacia los aparatos tecnológicos, entre los que se pueden mencionar: la 

computadora, el uso del internet, los videojuegos y en particular la telefonía móvil 

(el celular). 

 

Se puede decir que las consecuencias más inmediatas de esta adicción es el uso 

descontrolado de estos aparatos tecnológicos que ocasiona que muchos jóvenes 

lleguen a padecer una serie de problemas. 

 

En la investigación, básicamente se trata de explicar lo que este fenómeno 

implica, lo cual se hace partiendo desde tres perspectivas. La primera que hace 

alusión propiamente a las causas generadas o propiciadas por este fenómeno. La 

segunda que se refiere particularmente a algunas de las ventajas y utilidad de los 

diversos dispositivos tecnológicos. Finalmente, una tercera implicación, las 

consecuencias que se derivan del uso inadecuado o excesivo de dichos 

dispositivos. 

 

La mayoría de los jóvenes, afirman que el uso de estos aparatos electrónicos se 

ha convertido en una herramienta casi indispensable para su desarrollo, tanto 
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profesional como humano ya que si no lo utilizan, tienen miedo a que los llamen 

“analfabetas tecnológicos” y por ese temor, buscan la manera de acceder a 

cualquiera de estos medios electrónicos, no importando el precio o la calidad del 

producto, lo que importa es que tengan por lo menos uno y así no sufrir este 

problema. 

 

Además, existen una serie de distorsiones, tanto físicas como psicológicas, al no 

tener un uso adecuado en estos aparatos por ejemplo, al estar usando la 

computadora, empiezan a presentar dolores de espalda o empiezan a sentir 

molestias en la vista, manos o brazos que son las partes del cuerpo que más se 

emplean con estos aparatos electrónicos, o estrés que, a lo largo del tiempo 

pueden convertirse en algo más serio; en el ámbito psicológico, pueden llegar a 

presentar un carácter negativo si, en dado caso, se les suspendiera el servicio de 

Internet o por algún motivo se les quitara el celular por el que se comunican con 

sus amigos con mensajes de texto instantáneos o con llamadas que, actualmente 

las compañías están dando ilimitadamente para que exista una adicción, 

aislándose por consecuencia de su vida social. Ciertamente la tecnofilia está 

presente en el mundo moderno y ayuda a la optimización y facilitación de la vida, 

especialmente en la juventud que todo lo quiere de una manera práctica y sin 

complicaciones. 
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Asesor contacto: rdvasquez@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

El proyecto de investigación  “Desarrollo organizacional herramienta descuidada 

en la industria de la región sureste de Coahuila”  está enfocada en conocer el 

impacto que tienen los cambios en las organizaciones y las personas, 

principalmente la reacción que estos provocan en la estructura de la empresa a su 

llegada; este tema resulta de actualidad y relevancia ya que es una herramienta 

que puede contribuir al éxito empresarial, no sólo en el ámbito de productividad 

sino conjuntamente en el área de recurso humanos al tomar en cuenta la cultura 

laboral. 

 

Además la importancia de los programas de D.O. han venido tomando fuerza, esto 

está claramente reflejado en industrias de países desarrollados (Tales como 

Holanda o Noruega) donde las grandes empresas saben que para enfrentar los 

cambios de un mundo cada vez más globalizado es necesario adaptarse a los 

cambios, pues el ser un sistema abierto las obliga a ésta adaptación. 

 

Para lograr un verdadero cambio y adaptarse a las necesidades la empresa 

requiere no sólo de un esfuerzo efímero y aislado, sino, de un compromiso de 

todos los individuos en cada uno de los departamentos; Sin embargo el lograrlo no 

resulta ser una tarea sencilla, pues el proceso del D.O. se enfrenta a barreras que 
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tratan de evitar el cambio pero que al superarse se la empresa y su personal 

saldrán fortalecidos conjuntamente de éste proceso. 

 

Con el desarrollo de este trabajo conoceremos aspectos relevantes del tema y 

sobre todo se busca el justificar y convencer de la necesidad del cambio;  

 

Este trabajo de investigación  busca la  respuesta a una de nuestras hipótesis la 

cual afirma que los empleados tienen temor al cambio organizacional. 
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El Colegio Inglés,  un instituto metodista en Saltillo dedicado a la educación 
femenina en los años de 1887-1934 

 

Medina Ramírez, Ricardo, Valdés Silva, María Candelaria 

Universidad Autónoma de Coahuila. Escuela de Ciencias Sociales, Centro de 

Investigaciones Socioeconómicas 

Correo electrónico: candelaria.valdes@uadec.edu.mx 

 

Palabras claves: Educación, Saltillo, Femeninas, Protestantes, Colegio Inglés.      

 

RESUMEN 

 

El trabajo expone uno de los institutos protestantes que cambiaron la educación 

para mujeres en el estado de Coahuila. Este plantel educativo de origen metodista 

fue en su tiempo una opción para las mujeres de poder acceder a una educación 

que apenas empezaba a darse en el Estado. Lo más sobresaliente del Colegio 

Inglés fue la creación de un curso normal del cual egresaron maestras que 

prestaron servicio al Estado en un momento en el que se tenía la necesidad de 

docentes para cumplir con la demanda de maestros en el sector de las escuelas 

primarias. 
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¿Qué factores influyen para que los estudiantes del IDEA del turno matutino 
fumen y que consecuencias genera en ellos esta acción? 

 

Rocío Calvillo Carmona, Hernández Aguilar José Francisco. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Enseñanza Abierta. 

Camporredondo Edificio H, Saltillo, Coahuila, C.P 25000, México. 

Asesor Contacto: jfha59@yahoo.com.mx 

 

RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es comprobar si los jóvenes estudiantes del 

I.D.E.A saben los riesgos que se corren al iniciar el hábito de fumar, que los lleva a 

tomar esa decisión, si la familia, amigos, o medios de comunicación influyen para 

hacerlo. 

 

Se elaboraron  fichas bibliográficas, hemerográficas, de observación y de 

informante clave, referente a este tema, se anexaron  antecedentes con temas 

relevantes tabaquismo un ejemplo de ficha y que es clave para la información de 

este tema en el del Informante Clave el cual es el testimonio de una Señora la cual 

sufría de Tabaquismo, haciendo énfasis que es una mala costumbre y hábito.  

Ya que las causas de este hábito son mortales para el organismo de cada ser 

humano.  

 

Hace constar que en la actualidad es más común ver a los jóvenes de menor edad 

iniciar este hábito, y que la mayoría de ellos no tienen el conocimiento de los 

efectos y causas que esto conlleva. 

 

Mi hipótesis del trabajo es que los jóvenes del IDEA que fuman no tienen el 

conocimiento de los riesgos que provoca esta acción.  
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Se aplicó una encuesta a los jóvenes del instituto del IDEA para saber que tanto 

están informados  sobre si conocen los factores que influyen para que fumen y 

cuáles son las consecuencias. 

 

Al término de la encuesta se analizaron los resultados y se elaboraron graficas 

para saber el porcentaje  y comprobar si la hipótesis que se tenía planteada fue 

comprobable, es así que las conclusiones fueron: 

 

Factor Social.- En los factores sociales nos damos cuenta que el 36.67% de los 

encuestados cree que la familia es el principal factor que influye en ellos, ya que la 

mayoría tiene algún familiar que fuma, empezando por el hermano, papa y demás 

integrantes de la familia. 

 

Factor Cultural.- el 31.68% piensa que la propaganda es influyente para que  los 

jóvenes empiecen a fumar, se puede entender que las campañas anti-tabaco no 

están haciendo o provocando el efecto deseado, que es disminuir el consumo 

entre los jóvenes, sino todo lo contrario. 

 

Consecuencias.- un 36.67% concuerdan que el cáncer es el más común y aun 

cuando los jóvenes saben que esto es a causa de fumar lo siguen haciendo, ya 

que solo consideran que es un vicio y no una enfermedad y que el hecho de fumar 

de uno a tres cigarrillos diarios no contribuye para que se desarrolle esta 

enfermedad o que no trae una consecuencia par su salud. 

 

Los resultados que nos arrojan las encuestas son que la edad entre los jóvenes 

empiezan a fumar es de los 12 a 15; y  como la gran mayoría tiene en su casa un 

fumador no batalla para tener acceso rápido a un cigarro, aun y cuando estos son 

menores de edad. Así que estos jóvenes están acostumbrados a fumar tanto en 

su casa como en la escuela. 
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Cabe agregar que en este trabajo de investigación también se   proporcionaron 

algunas alternativas de solución como por ejemplo:  

 

Para que los jóvenes estén mejor informados es necesario poner más atención al 

tema del Tabaquismo sobre todo en menores de edad. Hacer programas y pláticas 

dentro de las instituciones para informarle de los riesgos y efectos que este causa, 

saber porque medio es en el que hay más influencia para llamar su atención a 

hacerlo. 

 

Ya que muchas veces lo hacen por influencia de la familia o por llevar un status 

del cual no se les vea como lo que son. 
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¿SABEN LOS ESTUDIANTES DEL I.D.E.A  LOS RIESGOS QUE SE CORREN 
AL PRACTICAR UN ABORTO? 

 

Morales Zuñiga karla Irani, Ovalle García Liliana Gabriela, Hernández Aguilar José 

Francisco. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Enseñanza Abierta. 

Camporredondo Edificio H, Saltillo, Coahuila, C.P 25000, México. 

Asesor Contacto:  jfha59@yahoo.com.mx 

 

RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es comprobar si los jóvenes estudiantes del 

I.D.E.A saben los riesgos que se corren al practicar un aborto, lo que puede 

conducir a que   tomen esa decisión, sin tener suficiente  información tanto a nivel 

familiar, del sector salud, así como de los planteles educativos 

 

Se elaboraron  fichas bibliográficas, hemerográficas, de observación y de 

informante clave, referente a este tema, se anexaron  antecedentes con temas 

relevantes al aborto., un ejemplo de ficha de informante clave es en la que el Dr. 

Ricardo Romo Gutiérrez Ginecólogo obstetra dice que la mayoría de los jóvenes 

que llegan al Hospital Universitario con problemas de aborto, son menores de 

edad, a partir de los 13 años de edad llegan al área de Toco Quirúrgico niñas con 

problemas de aborto, a causa de que tienen su matriz infantil, y por esa causa las 

menores cumplen complicaciones al grado de poner en riesgo su vida y la del 

producto 

 

Mi hipótesis de trabajo es que los(as) adolescentes o/y jóvenes optan por el aborto 

por el desconocimiento que tienen de los riesgos que implican 
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Se aplicó una encuesta a los jóvenes del instituto del IDEA para saber que tanto 

están informados  sobre los riesgos que causa un aborto y que opinan referente a 

él. 

 

Al término de la encuesta se analizaron los resultados y se elaboraron gráficas 

para saber el porcentaje  y comprobar si la hipótesis que se tenía planteada era 

correcta, es así que se elaboraron conclusiones respecto a que la falta de 

información se debe a la carencia de comunicación con los padres y por la falta de 

asesorías, pláticas en los planteles educativos y del sector salud, y que al acudir a 

clínicas clandestinas se debe también a la falta de información y por información 

distorsionada, el que los jóvenes opten por el aborto, es por el desconocimiento de 

los riesgos que implica  , esta también es una de las causas que lo provocan, el 

efecto que se tiene es su incremento en cada vez mayor proporción. Cabe agregar 

que en este trabajo de investigación también se   proporcionaron algunas 

alternativas de solución como por ejemplo:  

 

Para que los jóvenes estén mejor informados y que no tomen la decisión de 

abortar  deben de pensar mejor las cosas , dar clases exclusivas en los planteles 

sobre que riesgos tiene un aborto y educación sexual , no tener relaciones a 

temprana edad para prevenir un embarazo no deseado y que te pueda llevar a  

tomar la decisión de abortar, tener más confianza con los padres para no perder la 

comunicación que es muy importante , para que los jóvenes sientan el apoyo de 

ellos, saber más sobre métodos anticonceptivos, tener cursos o conferencias para 

brindar más información adecuada al tema ,inculcar el amor así mismo y así la 

vida de los demás , checar las amistades de cada uno y saber identificar quien en 

realidad es un verdadero amigo según a los consejos y el comportamiento de 

ciertos amigos, acudir con personas especializadas para mejor información, poner 

algunas instituciones del tema , ampliar más la información que se brinde, y 

capacitar el personal de los planteles. 





CIENCIAS 

EXACTAS 
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ALTERNATIVA VERDE PARA LA MODIFICACIÓN DE MWCNTS CON ÁCIDO 
ACÉTICO. 
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López López Lluvia 1, Ávila Orta Carlos 2, González Morones Pablo2. 
1Universidad Autónoma de Coahuila. Doctorado en Ciencia y Tecnología de los 

Materiales. Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas. 

Blvd. V. Carranza e Ing. José Cárdenas Valdez C.P. 25280. 
2Centro de Investigación en Química Aplicada,  Depto. de Materiales Avanzados, 

Blvd. Enrique Reyna Hermosillo No.140, Saltillo, Coahuila México. C.P.25250, 

Tel.(844)4389830. 

*aidesaenz@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

El tratamiento de los MWCNTs  con ácido acético utilizando ultrasonido ofrece una 

alternativa de mayor compatibilidad con el medio ambiente para llevar a cabo su 

modificación superficial. Se realizaron pruebas de dispersión, turbidimetria, 

evaluación del ángulo de contacto y espectrometría infrarroja por reflexión total 

(FT-IR-ATR). Se observó que las muestras de MWCNTs modificados muestran 

una buena dispersión en agua, DMF, éter etílico y cloroformo. En cuanto a la 

turbidimetría se obtuvo un valor promedio para la muestra de MWCNTs 

modificados de 588 NTU el cual se encuentra por encima de los 396.8 NTU 

obtenidos para los MWCNTs sin modificación. El ángulo de contacto para los 

MWCNTs sin modificación fue de 130° mientras que para los modificados no fue 

posible evaluarlo. Estos resultados son evidencia de que tras la modificación se 

tiene un recubrimiento hidrófilo sobre la superficie de los MWCNTs, mediante FT-

IR fue posible demostrar que este recubrimiento corresponde al ácido acético 

remanente. 
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Introducción  

Los CNTs se han vuelto un material ampliamente estudiado, sin embargo son un 

material poco manejable y de complicada interacción con el medio, por tal motivo 

es importante modificar la  superficie de los MWCNTs. Una modificación covalente 

con un tratamiento ácido incrementa la solubilidad y pureza de los CNTs, 

introduciendo una función orgánica a la estructura de la superficie del CNT. Los 

grupos orgánicos en la superficie los CNTs mejoran el grado de dispersión y 

homogeneidad de los CNTs en matrices poliméricas y pueden eficientemente 

mejorar la interacción CNT-polímero. El ácido acético es una alternativa de menor 

impacto ambiental para la modificación de los CNTs. El uso de ultrasonido como 

fuente de activación ofrece una alternativa amigable con el medio ambiente. El 

objetivo de este trabajo consiste en desarrollar una técnica con un bajo impacto 

ambiental para la modificación superficial de los MWCNTs mediante su 

tratamiento con ácido acético con ultrasonido a bajas temperaturas. 

 

Metodología 

Para la modificación superficial de los MWCNTs, se emplearon  matraces bola, 

donde se realizaron las mezclas de MWCNTs (0.02 g) con el ácido acético glacial 

(25 ml.). Dicha mezcla fue llevada al baño de ultrasonido a una temperatura de 

60°C por 8 horas. Transcurrido este tiempo la mezcla fue filtrada y lavada con 

agua destilada, para ser posteriormente secada. 

Para la caracterización de los MWCNTs modificados y sin modificar se llevaron a 

cabo pruebas de dispersión, turbidimetria, medición de ángulo de contacto y FT-

IR-ATR. 

 

Discusión de resultados. 

La Tabla 1 muestra los solventes utilizados para llevar a cabo las pruebas de 

dispersión así como los resultados obtenidos, los MWCNTs sin modificación 

presentan una pobre dispersión en la mayoría de los solventes, tras la 

modificación superficial con ácido acético presentan una fuerte afinidad por los 

solventes polares. 
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Tabla 1. Solubilidad de los MWCNTs modificados y sin modificar en distintos 

solventes. 

Muestra Metanol Etanol Cloroformo 
Cloruro 

de 
metileno 

Agua Acetona Ac. 
acético 

Éter 
etílico Hexano DMF 

Sin 
Modificación No No Si No No Si No Si No Si 

Modificados No Si Si Si Si Si No Si No Si 

 

Se puede observar que el valor de la turbidez se incrementa de 396.8 a 588 NTU 

tras la modificación, debido a que al encontrarse modificados superficialmente los 

MWCNTs presentan un carácter hidrófilo y por tanto tienen una mejor dispersión 

en el solvente. El valor promedio del ángulo de contacto medido al evaluar los 

MWCNTs sin modificación superficial fue de 130°, en el caso de los MWCNTs 

modificados con ácido acético no fue posible evaluar el ángulo de contacto pues 

presentaron un carácter hidrófilo. Estos resultados sugieren que al modificar la 

superficie de los MWCNTs con ácido acético se tiene un recubrimiento hidrófilo 

sobre la superficie, lo que se refleja en un carácter hidrófilo de los mismos.  

Mediante FT-IR-ATR (Figura 1) se pudo constatar que el  recubrimiento 

corresponde a funciones carboxílicas. 

 
Figura 1. Espectro de FT-IR de los MWCNTs a) modificados y b) sin modificar. 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA OPERATIVO LIBRE CON SOFTWARE GPL, 
ORIENTADO A LA EDUCACIÓN, CIENCIA E INGENIERÍA: “SARAPE LINUX” 

 

Héctor H. Rodríguez Martínez, Luis Antonio García Trujillo, Alibeit Kakes Cruz* 

Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas  

Edificio D Planta Baja, Unidad Campo Redondo, Saltillo, Coahuila.  
*akakes1947@yahoo.com.mx 
 

Resumen 

En la mayoría de las Facultades de Ciencia e Ingeniería de nuestra universidad, no se 

utilizan las nuevas tecnologías y software tanto en la docencia como en el apoyo para 

prácticas estudiantiles, y en caso de usarlo se tiene la desventaja de que el software usado 

es de alto costo incluso con licencias educativas. La finalidad de este proyecto es, 

estructurar, desarrollar y generar un sistema operativo de libre distribución, como 

herramienta de educación en las áreas de ciencia e ingeniería. Nuestra propuesta fue 

personalizar una distribución existente y de fácil uso, adaptándola a las necesidades de 

nuestra facultad, con visión a extender el trabajo hacia otras facultades, generando así la 

cultura de uso de software libre para el desarrollo de la ciencia. 

 

1.- Introducción 

Un sistema operativo (SO) es un programa o conjunto de programas que en un 

sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los 

programas de aplicación. Los sistemas operativos libres GNU/Linux, su objetivo 

consiste en ofrecer ediciones que cumplan con las necesidades de un 

determinado grupo de usuarios. Ubuntu es un sistema operativo mantenido por 

Canonical, está compuesto de múltiple software normalmente distribuido bajo una 

licencia libre o de código abierto. 

 

2.- Metodología 

Analizar necesidades de un estudiante promedio de ciencia y/o ingeniería. 
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Realizamos una compilación de el uso de software en la FCFM, de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, obteniendo como resultado que el uso de software para la 

educación y resolución de problemas es muy poco. Entre los usados están Origin, 

Matlab, Matematica.  

Proponer soluciones a cada una de las necesidades (Software utilizado, 

proposición de alternativas GPL). 

Buscamos alternativas al software antes mencionado, así como también, 

intentaremos abarcar nuevas áreas. Nuestra propuesta fue la siguiente: 

Maxima y wxMaxima, GNUplot y QTiplot, Octave y QT Octave, SciLab, GEOgebra 

y CaRmetal, R-project y Rkward, Planets y AstroImageProcessor, LibreCAD, 

TexMaker, LibreOffice.       

Plantear la estructura de nuestro sistema operativo. 

Los parámetros a tomar en cuenta fueron, sistema base, interfaz de usuario, 

paquetes de software listos para instalar, y los que hay que compilar. Como 

sistema base elegimos Ubuntu 12.04, como interfaz de usuario Gnome-panel y 

Gnome-shell, los paquetes fueron los mencionados en el párrago anterior, la 

mayoría de ellos los compilamos a mano para asegurarnos de tener las últimas 

versiones estables. 

Desarrollar y generar la distribución 

Utilizamos U-customizer. Con esto facilitamos montar la distribución, generar una 

jaula ch-root(entorno de trabajo como superusuario), y scripts para la compilación 

final. Los paquetes como mencionamos antes se compilaron a mano, es decir, se 

descargaron los paquetes binarios, y se instalaron de manera manual desde la 

terminal de U-Customizer, según se requirió, además se resolvieron problemas de 

dependencias en todos los casos. Posteriormente, ya con nuestra primera versión 

del proyecto. Ahora probamos nuestro nuevo sistema operativo en una maquina 

virtual como Qemu o VirtualBox, ya que obtuvimos un resultado estable, 

realizamos pruebas en máquinas reales. Aun no llegamos a la fase de distribución, 

ya que estamos realizando pruebas en ordenadores propios, para asegurar que el 

sistema operativo no tenga fallos. 
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Discusión de Resultados 

Entre los temas más interesantes que surgen de este proyecto, esta el de 

fomentar el uso de software libre en las facultades de nuestra Universidad. Los 

resultados obtenidos son prometedores, la última versión que tenemos y estamos 

presentando en este trabajo es la más estable que hemos logrado.  Con ella ya 

podemos apreciar lo que se puede hacer con software libre. Algunas limitantes 

existen, como el hecho de que algunos equipos de laboratorio no cuentan más 

que con software privativa, es decir, no podríamos utilizarlos, sin embargo con la 

colaboración de más compañeros universitarios y con apoyos en cuanto a 

financiamiento, podríamos lograr desarrollar software compatible, con dicho 

hardware. 

 

Conclusiones 

Hacer una distribución GNU/Linux incluso por la vía mas corta, no es tarea fácil, y 

menos cuando se carece de un patrocinio, lo poco que tenemos de avance, por 

que realmente es poco, se ha logrado con mucho esfuerzo, por otra parte, la falta 

de uso de tecnología como asistente en la docencia es una meta que nos gustaría 

eliminar a corto plazo. 

Tenemos una buena aproximación de lo que estábamos buscando en un principio, 

seria utópico pensar que lo hemos logrado. Esto solo ha sido el principio de un 

proyecto mucho más grande que un estudiante y dos catedráticos. 

Por nuestra parte seguiremos trabajando para completar este proyecto y darle 

seguimiento, invitando a los estudiantes y docentes de la Universidad a colaborar 

con  nosotros. 



UAdeC 
Coordinación Unidad Saltillo 
 

92 
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Carretera a México km 13, Arteaga, Coahuila México. CP 25350,  Tel. 171 50 02  

Asesor contacto: patricia_narro@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

 

En esta ponencia se reportan los resultados obtenidos al  implementar  una 

secuencia didáctica que posibilita la construcción del concepto de integral definida 

mediante el apoyo de herramientas de cómputo y usando la técnica de 

aprendizaje colaborativo para la resolución de problemas.  

 

El grupo de estudio consistió en los estudiantes de segundo semestre de 

Ingeniería,  inscritos en un curso de Cálculo Integral en la Facultad de Sistemas  

de la U. A. de C.   

 

Para evaluar el impacto de la metodología de aprendizaje, se proporcionó un 

problema que  los estudiantes resolvieron trabajando en  colaborativo y con apoyo 

de TICs.  

 

Además se realizó una comparación  del desempeño del grupo de estudio y el de 

estudiantes que cursaban la  asignatura sin utilizar apoyo de tecnología y con los 

métodos  tradicionales de enseñanza.  

 

Los  resultados indican que el trabajo colaborativo y el apoyo de software  propició 

la construcción de conceptos, así como la solución de problemas que se modelan 

mediante integrales definidas. 
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RESUMEN  

 

La termodinámica es una de las ramas de física que mas contribuye al 

conocimiento de la materia. Dentro de la misma se destacan las igualdades 

conocidas como relaciones de Maxwell. En este trabajo se estudian y se analizan 

en profundidad dichas relaciones. Estas, más que mostrarnos el origen de ciertas 

propiedades de la materia, lo que hacen es relacionar dichas propiedades. 

Teniendo en cuenta esta última observación, además de dar rigor matemático, 

interpretamos las relaciones de estudio desde el punto de vista de lo que significan 

para la termodinámica.  

 

En el trabajo se deducen con rigor matemático, las tres igualdades conocidas 

como relaciones de Maxwell y otras tres relaciones adicionales. Como la 

termodinámica es una ciencia fenomenológica, esto es, las leyes que la rigen son 

inferidas desde los experimentos, se aprovecha las relaciones de Maxwell para 

demostrar leyes que como se dijo anteriormente vienen dadas del laboratorio. 
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RESUMEN 

 

La determinación de glucosa es un tema de gran relevancia dentro del campo de 

los biosensores amperométricos (Borgmann, 2011). Este hecho se encuentra 

directamente relacionado con la diabetes, uno de los problemas de salud más 

graves de nuestra época (OMS, 2011). El enorme mercado potencial para los 

biosensores de glucosa ha mantenido la vigencia de este campo de investigación 

(Wang, 2008).  

 

Los biosensores de glucosa funcionan aprovechando la selectividad de la glucosa 

oxidasa (GOx) (Yoo, 2010). Los NTC poseen conductividad eléctrica, gran área 

superficial, estabilidad térmica y resistencia mecánica, lo que los hace atractivos 

para su utilización en biosensores (Agüí, 2008). Así, los NTC se han utilizado en el 

desarrollo de biosensores avanzados fabricados con matrices nanoestructuradas 

(Balasubramanian, 2006). 

 

Las propiedades de los NTC se aprovechan mejor cuanto éstos se encuentran en 

estado disperso (Kim, 2012). Sin embargo, la tendencia natural de los NTC a 

formar agregados dificulta la obtención de dispersiones. La pectina, ofrece una 

alternativa barata, renovable y altamente disponible para la dispersión de NTC.  
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La utilización de pectina en un biosensor de GOx encuentra un impedimento que 

debe resolverse. El punto isoeléctrico de la GOx es 4.2 (Wong, 2008), por lo que 

adquiere una carga negativa en medios con pH fisiológico. En las mismas 

condiciones, los grupos carboxílicos de la pectina se desprotonan (Marudova, 

2004). La repulsión electrostática resultante no favorece la adsorción de la enzima. 

Es necesario añadir un elemento intermedio que haga posible la interacción entre 

la pectina y la GOx. Esto se puede realizar con la ayuda de cationes metálicos. 

 

La interacción de la pectina aniónica con cationes metálicos divalentes es un 

hecho bien establecido (Brejnholt, 2010). En realidad, el uso más importante de la 

pectina (formación de geles en alimentos) depende directamente de su interacción 

con iones calcio. Los cationes divalentes forman compuestos de coordinación con 

los grupos carboxílicos de la pectina, dejando cargas positivas disponibles para 

atraer electrostáticamente especies cargadas negativamente, como, por ejemplo, 

la GOx. 
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RESUMEN 

 

Los primeros estudios sobre los ojos y su relación con el cerebro se remontan a 

los trabajos de Alcméon de Crotona en el siglo VI a. C. Probablemente, Herófilo de 

Alejandría (300 a. C.) fue quien describió por primera vez la retina. A partir del 

Renacimiento surgen los grandes anatomistas y con ello el conocimiento del 

sistema visual se profundiza. 

 

A mediados del siglo XVll, el británico James Ayscough comenzó a experimentar 

con lentes tintadas. El no las concebía como gafas de sol ni como mecanismos de 

protección frente a los rayos solares, sino como remedio a algunos problemas 

específicos de visión.  

 

Por el parecido con las legumbres llamadas lentejas, ese es el significado 

etimológico de la palabra lentes, proveniente del latín “lentis”, término que fue  
acuñado a finales del siglo XVll. 

 

Hay  tipos principales de lentes si se atiende a la composición del medio refractor 

 

Los lentes minerales, son aquellos cuya materia prima es el vidrio. Se llaman así 

porque el vidrio esta hecho fundamentalmente de silicatos. 
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Los lentes orgánicos, en ellos, la materia prima es  un producto de la química 

orgánica, los materiales orgánicos se tratan de un polímero platico, los lentes de 

este material son más flexibles y resistentes que las del cristal mineral. Al igual 

que el cristal mineral existen diferentes índices de refracción. 

 

En la actualidad existen varios tipos de lentes para la corrección de los defectos 

refractivos: 

 Las monofocales que corrigen los defectos a una sola distancia, y se usan 
en miopes Hipermetropes y/o astigmatismo.  

 Las segmentadas entre las que están las bifocales o trifocales. Se usan en 
algunos casos de estrabismo; y para la corrección de la presbicia, 
favoreciendo no tener que usar dos o tres gafas. 

 Las progresivas que son usadas en pacientes présLas progresivas que son 
usadas en pacientes présbitas, que mejoran la visión a diferentes 
distancias. 
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RESUMEN 

 

Los nanotubos de carbono de pared múltiple son descritos como láminas de 

átomos de carbono unidos por enlaces dobles conjugados enrollados en forma de 

cilindro y que entre una y otra hoja concéntrica se mantienen unidas mediante 

interacciones de Van der Waals. Las propiedades de interés de los nanotubos de 

carbono son su gran área de contacto y su alta conductividad eléctrica. Un 

problema para manipular los NTC es su poca solubilidad en solventes comunes. 

Entonces la selección de las condiciones para una solubilidad apropiada o 

dispersión de NTC es un reto para el desarrollo de sensores electroquímicos 

basados en NTC. En este sentido la dispersión en solventes, surfactantes, 

polímeros y aceites minerales han demostrado ser eficientes. 

 

Hasta el momento no se han encontrado reportes del uso de polímeros dispersos 

o látex con CNT para la modificación de electrodos. Además esta técnica tiene 

varias ventajas ya que el medio de dispersión es agua lo cual elimina el uso de 

solventes. 
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Metodología. 

Las polimerizaciones en emulsión se llevaron a cabo en un reactor de 250 mL, que 

se mantuvo a 70°C. La agitación fue mecánica con una propela tipo buzo de 4.5 

cm de diámetro. Se coloca en el reactor la solución micelar (agua y MA80) junto 

con el MMA y los NTC, con una agitación de 350 rpm y con una corriente de 

Nitrógeno por 20 minutos. Después se inyecta el iniciador al sistema y se conserva 

la corriente de nitrógeno durante toda la polimerización. Durante la reacción se 

saca una pequeña cantidad de muestra a diferentes tiempos para obtener la 

conversión del monómero.  

 

El látex obtenido se utilizó para modificar electrodos de carbón vítreo. Se colocó 

20 μL de látex sobre la superficie del electrodo y se dejó evaporar el agua. Una 

vez obtenido el electrodo modificado, se hacen las mediciones sobre una solución 

de Ferricianuro de Potasio 1mM, utilizando voltamperometría cíclica, con una 

velocidad de barrido de 100 mV/seg. 

 

Resultados. 

En la Figura 1 se muestra le evolución de la conversión del MMA. Donde se 

observa que la reacción en la que no se utilizaron NTC su velocidad de 

polimerización fue más rápida que en comparación en las que se utilizaron los 

NTC. También se observa que en la que se utilizó una mayor cantidad de NTC la 

evolución de la conversión es mucho más lenta que en las de menores 

proporciones. 

 

En la Figura 2, se presentan las corrientes máximas de oxidación, como se puede 

apreciar en la dispersión de polímero disminuye la corriente producida durante los 

procesos. Debido a que los NTC tienen propiedades electrocatalíticas y son 

buenos conductores de la electricidad, sería de esperarse que aumentara la 

corriente producida en estos procesos. En este caso, al parecer se necesitaría 

aumentar la cantidad de NTC ya que está jugando un papel más importante la 

propiedad aislante del PMMA. 
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Figura 1. Evolución de la conversión de MMA para polimerizaciones en emulsión 

en presencia de NTC. 
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Figura 2. Corrientes máximas obtenidas en los voltamperogramas cíclicos durante 

el proceso de oxidación con sus respectivas barras de error. 

 

Conclusión.  

 

La modificación de electrodos de carbón vítreo mediante tecnología látex parece 

ser inadecuada al menos para las condiciones y concentraciones estudiadas en 

este proyecto. 
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RESUMEN: 

 

Los requerimientos de la industria y estilo de vida actual han cambiado, y con ello, 

los materiales y procesos de obtención de estos. Los nanomateriales a base de 

matrices poliméricas  reforzados con nanoestructuras de carbono, por medio de 

tecnología látex, han demostrado ser un nanocompuesto de sumo interés al contar 

con una mejora en las propiedades mecánicas, eléctricas y ópticas, pensando en 

dichas necesidades de la industria actual. Se han realizado diversos estudios en 

cuanto a la generación de estos nanomateriales, pero aún queda mucho por 

estudiar como los efectos producidos por la concentración de las nanoestructuras 

y el tamaño y distribución de las partículas poliméricas. 
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RESUMEN: 

 

La lactancia materna ha sido desde los inicios de la vida, el alimento ideal para los 

recién nacidos;  sin embargo, las presiones sociales y de mercadotecnia, así como 

el no contar con un plan de alimentación para lactar al recién nacido el cual se 

desarrolle desde el embarazo, son factores de riesgo para no lactar al recién 

nacido.  Por tal motivo, se presenta este protocolo de investigación, en el que se 

pretende indagar ¿Cuál es la prevalencia de plan de alimentación basado en 

lactancia materna en embarazadas primigestas atendidas en el área de control 

prenatal del Hospital General Saltillo? 
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RESUMEN 

 

El envejecimiento de la población es un proceso intrínseco de la transición 

demográfica. La disminución de la natalidad y el progresivo aumento de la 

esperanza de vida de las personas impactan directamente en la composición por 

edades de la población, al reducir relativamente el número de personas en las 

edades más jóvenes y engrosar los sectores con edades más avanzadas. 

(CONAPO, 2010).  Las caídas son un importante problema de salud pública. Se 

calcula que anualmente se producen 420 000 caídas mortales, lo que convierte a 

la caída en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales. 

Más del 80% de las muertes relacionadas con caídas se registran en países de 

bajos y medianos ingresos. (OMS 2010). 
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RESUMEN 

El problema de los N- cuerpos es un problema clásico de la mecánica y la 

astronomía, que se ha venido estudiando a lo largo de  muchos siglos. El 

problema de N-cuerpos fue propuesto por Isaac Newton y el primero en realizar 

una simulación numérica del problema de N-cuerpos dentro de un contexto 

astronómico fue Erick Holmberg. El presente trabajo tuvo por objetivo simular el 

problema de N-cuerpos adaptándolo para el caso del sistema solar de nueve 

cuerpos; el sol y los planetas.  

 

El problema de N-cuerpos es un problema que predice el movimiento de un grupo 

de objetos celestes que interactúan unos con otros gravitacionalmente y es uno de 

los problemas clásicos de la mecánica y la astronomía. 

 

La interacción gravitatoria es una de las cuatro interacciones fundamentales del 

Universo y es originada por acción de la Gravedad, la cual es una fuerza que 

origina la aceleración que experimenta un objeto físico masivo con otro. 

 

El sistema solar es un sistema planetario en el que se encuentran el Sol y ocho 

planetas incluyendo el nuestro, por lo que entra dentro del problema de los N-

cuerpos. Él entendimiento del problema anterior puede ser la pauta para entender 

el movimiento de toda una galaxia en conjunto. Para este caso en particular no 

tomamos en cuenta ni la forma de los planetas ni su constitución Interna y 

asumiendo que los cuerpos se encuentran en el mismo plano. 
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Debido a que conocemos que el problema de los N-cuerpos no tiene una solución 

analítica tuvimos la necesidad de emplear un método llamado Runge Kutta de 

orden 4 para el cual resolvimos 2N ecuaciones diferenciales. Para poder resolverlo 

exitosamente fue necesario hacer un escalamiento de unidades para evitar 

problemas con la computadora que realizaría estos cálculos ya que unas 

constantes sean muy pequeñas y otras muy grandes. 

 

El principal interés en resolver este problema fue poder entender el movimiento de 

nuestro sistema solar y en general el movimiento de los cuerpos celestes en el 

Universo. 

 

Al observar los resultados obtenidos de nuestra simulación y graficarlos usando el 

software Microsoft Excel  se pudo determinar que un método para resolver el 

problema general de los N-cuerpos es el método de Runge Kutta de 4 orden, 

además de que al hacer el análisis y obtener otros datos (como el periodo) y 

compararlos con tablas astronómicas se observó que este método es muy preciso. 
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RESUMEN 

 

En los últimos años el desarrollo de la química verde ha jugado un papel muy 

importante en el desarrollo de nuevos materiales compatibles con el medio 

ambiente, por lo que se ha puesto atención en los aminoácidos, los cuales 

contienen un grupo amino lo que los hace biodegradables, sus aplicaciones han 

sido en usos médicos, cosméticos y otras aplicaciones industriales. Entre los 

aminoácidos destaca el ácido aspártico, el cual es un polímero biodegradable y 

compatible con el medio ambiente. 

 

En este trabajo se describe la funcionalización del poliaspartato de sodio (un 

derivado del ácido aspártico) con ácido cianovalérico, de esta forma se obtiene un 

macroiniciador el cuál puede ser copolimerizado vía radicalica con estireno. El 

copolímero obtenido muestra las ventajas del poliestireno convencional 

combinadas con las propiedades de biodegradabilidad del poliaspartato de sodio. 
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RESUMEN 

 

Los nanocompuestos son materiales formados por dos o más fases donde al 

menos una de estas fases tienen una de sus tres dimensiones en escala 

nanométrica. Los nanocompuestos a base de polímero han atraído la atención a 

causa de sus sorprendentes propiedades mecánicas y térmicas con respecto a 

polímeros puros 

 

Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de varias moléculas 

más pequeñas llamadas monómeros, estos desde su descubrimiento han estado 

presente en nuestra vida diaria así como en la industria y la ciencia, en los últimos 

años se han buscado formas de obtener polímeros bien definidos, controlando su 

peso molecular, tamaño y funcionalidad, entre otras cosas, esto debido al interés 

que ha surgido en la creación de nanocompuestos poliméricos  con usos 

específicos, por lo cual se han generado nuevas técnicas que permiten la síntesis 

de este tipo de materiales. 

 

Uno de los métodos más novedoso de polimerización es la radicálica controlada, 

la cual permite tener distribución de peso molecular y una variedad de 
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arquitecturas complejas. De estas técnicas la mas estudiada es la polimerización 

radicálica por trasferencia de átomo (ATRP), es una técnica tolerante a la 

presencia de grupos funcionales y a una gran variedad de monómeros vinílicos. 

 

Los polímeros preparados por ATRP se han producido comercialmente en EE.UU, 

Japón y Europa desde 2002. Estos polímeros se utilizan en áreas  tales como: 

medicina,  electrónica,  materiales, farmacéutica, etc, con un gran número de 

aplicaciones. 

 

Los sistemas catalíticos en ATRP están conformados por un centro metálico y un 

ligante, son un aspecto crítico debido a que juegan el papel más importante ya que 

determina el desplazamiento del equilibrio en la transferencia de átomo y la 

velocidad de polimerización, por lo tanto siempre se buscan nuevas formas de 

hacer más eficiente la polimerización variando el tipo de catalizador y ligante para 

poder obtener un polímero controlado en menos tiempo. 

 

La incorporación de nanopartículas a matrices poliméricas por ejemplo 

nanopartículas metálicas (Ag, Cu, Au, Fe, etc), nanofibras de carbono, nanotubos 

de carbón (NTC’s) entre otras, pueden mejorar las características como la 

resistencia mecánica y térmica del compuesto. 

 

El principal motivo para la incorporación de NTC’s a un polímero es que estos 

pueden mejorar las características de los materiales vírgenes como las 

propiedades mecánicas, conductividad eléctrica y térmica. 

 

La síntesis de nanocompuestos por ATRP tiene aplicaciones en la electrónica, en 

la industria farmacéutica y optoelectrónica entre otras. Además en los últimos años 

se han buscado metodologías verdes para sinterizar nanocompuestos obteniendo 

un menor impacto en el ambiente como la utilización de solventes amigables con 

el medio ambiente y utilizar técnicas que disminuyan el consumo de energía. 
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INTRODUCCIÓN 

El plástico ha sido uno de los desarrollos más importantes del siglo XX.  

(Wikipedia, 2012) Sin embargo, hoy en día el hecho de que este material no sea 

biodegradable, hace que su disposición por enterramiento genere un residuo 

ambiental muy importante.  (Taringa, 2007). 

 

Hoy en día, las bolsas plásticas son un producto utilizado en grandes cantidades 

por la población, ésto es debido a  mejores características respecto a otras 

alternativas y a su practicidad,  pero sobre todo a su  fácil acceso. Es por ello,  que 

la sociedad se ha hecho  de algún modo, dependiente de éstas. 

 

Con la aplicación de nuevas alternativas y la consideración de estas nuevas 

posibilidades de fabricación se espera una mejora en la calidad ambiental actual y 

de esta manera, se promueva la creación de una conciencia ecológica con 

respecto al uso y disposición de este material. (David González Vergara, 2010). 

 

METODOLOGIA: 

- Se seleccionaron bolsas plásticas utilizadas en el embalaje de productos, tanto 

de cadenas de supermercado como de tiendas de conveniencia.  

- Una vez observado y tomado nota de las características de cada una (tabla 1), 

se procedió a obtener muestras rectangulares de 5.0 cm x 10.0 cm (sin incluir 

asas, dobleces o uniones). 
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- Las muestras fueron debidamente identificadas y pesadas.  

- Se colocaron en bastidores rectangulares con una inclinación de 45°. 

- Los bastidores se ubicaron en la azotea de la Facultad de Ciencias Químicas  

- Cada 360 horas (15 días) se recolectaron muestras. 

- Una vez recuperadas las muestras, se evaluaron físicamente, se obtuvo el peso 

y se realizó análisis de infrarrojo, en un equipo Perkin Elmer FTIR Spectrum GX 

por la técnica de ATR.  

- Se utilizaron muestras de control o base, las cuáles fueron colocadas en un 

ambiente exento de cualquier tipo de radiación, en un lugar seco y obscuro. 

- Se monitorearon las condiciones ambientales durante el tiempo de exposición de 

cada muestra. 

 

DISCUSION DE RESULTADOS: 

Por medio del análisis infrarrojo se observó la reducción en los índices de la 

intensidad de las bandas del carbonilo y del doble enlace carbono-carbono, lo cual 

denota efectos en la degradación del polímero  

 

Como se puede observar en la tabla 2, al inicio de la exposición la mayoría de las 

muestras incrementaron el peso, lo cual se puede atribuir a la absorción de agua, 

lo que se comprueba en los IR de estas muestras, ya que en ese período de 

tiempo, el clima fue lluvioso y húmedo.  El promedio de las temperaturas fue de 

24.71 °C, siendo la más alta 39° C y la más baja de 11° C. Pero conforme se 

avanzó en la exposición, las muestras se mostraron más frágiles, y con una 

disminución importante de peso, aunado a la perdida de porciones de ellas. Cabe 

destaca que la bolsa obtenida de materias primas y que es una bolsa con un alto 

porcentaje de material reciclado y de mayor espesor fue la que sufrió rupturas 

importantes, lo cual no se puede atribuir directamente a la degradación como tal 

de las moléculas del polímero, pero si a la del material, ya que las bolsas que 

muestran mayor degradación del polímero son las que pierden pequeños pedazos 

de muestra. 
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CONCLUSIONES 

La exposición a los diferentes tipos de degradación, tales como la fotoradiación y 

la degradación oxidativa, hidrolítica permitieron  la degradación de los plásticos 

expuestos, aunque a velocidades diferentes y en distintas proporciones. 

Distinguiéndose algunos tipos de muestra por exponer una resistencia mayor que 

las demás. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se sintetizó por 3 métodos diferentes la chalcona 1-[4-bromofenil]-

5-fenil-2,4-pentadieno-1-ona. Esta reacción se llevó a cabo mediante la 

condensación de Claisen Schmidt empleando las materias primas 4-

bromoacetofenona y cinamaldehído. 

 

CHO
CH3

Br

O

NaOH

O

Br  
Figura 1 Síntesis de la chalcona 1-[4-bromofenil]-5-fenil-2,4-pentadieno-1-ona 

 

Su síntesis se realizó mediante tres métodos: método convencional, microondas y 

ultrasonido. En el método convencional se utilizó hidróxido de sodio para generar 

el carbanión en la acetofenona y una mezcla de metanol-agua como disolvente, 

las condiciones fueron a temperatura ambiente y 48 horas con agitación. Se 

estudiaron dos métodos de activación no convencionales, las microondas y el 

ultrasonido; en la reacción asistida por microondas se empleó como catalizador 

yodo soportado en alúmina neutra sin disolvente, a 60°C, a una presión de 250psi, 

durante 80 segundos con una potencia de 120W; en el método asistido por 

ultrasonido, la reacción se llevó a cabo con hidróxido de sodio y metanol-agua 
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como disolvente a 43°C en un tiempo de 2 horas. Obteniendo como resultado un 

alto rendimiento en el método convencional y en el de ultrasonido con 

rendimientos del 92 y 80% respectivamente. En la síntesis asistida por 

microondas, solamente se obtuvo el producto con rendimientos muy bajos. Todos 

los productos obtenidos fueron caracterizados mediante espectroscopía infrarroja 

(MIR 670-4000 cm-1), mediante la técnica de Reflectancia Total Atenuada (ATR). 

 

En la tabla 1, se comparan las bandas principales de las materias primas y de la 

chalcona sintetizada; donde se puede observar que el grupo carbonilo aparece a 

menor número de onda que el aldehído y la cetona, debido al incremento en la 

conjugación. 

 

Tabla 1. Caracterización por infrarrojo de las materias primas y producto 

Grupo o enlace acetofenona aldehído Chalcona 

C=O 1672 1669cm-1 1646cm-1 

C=C-C=C y Ar 1583 y 1564cm-1 1624cm-1 1580cm-1 

Aromático p-sust. 822cm-1  811cm-1 

Aromático monosustituído 747 y 712 cm-1 784 y 686cm-1 721, 683 cm-1 

 

Se obtuvo un alto rendimiento en el método convencional y en el de ultrasonido, 

92 y 80% respectivamente. Comparando estos dos métodos, el convencional tiene 

una desventaja de tiempos de reacción muy largos, pero se obtiene mayor 

rendimiento mientras que en el ultrasonido el tiempo de reacción es relativamente 

corto. Bajo las condiciones de reacción estudiadas para la síntesis asistida por 

microondas el rendimiento obtenido fue muy bajo, es necesario continuar estos 

estudios pero implementando las condiciones del método convencional utilizando 

el disolvente metanol-agua e hidróxido de sodio como catalizador. 
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RESUMEN 

 

Las reacciones químicas son por lo general las etapas más significativas de los 

procesos, y las que deciden su viabilidad económica. La Ingeniería de la Reacción 

Química es una disciplina valiosa para la optimización, sobre todo en combinación 

con los procesos de alta tecnología, conectada especialmente con los procesos 

industriales más básicos. Otras tendencias son su orientación hacia los procesos y 

su ligazón más fuerte con la química y dinámica de fluidos, la producción flexible, 

reacción y separación, sistemas expertos, etc. En este sentido, en el presente 

trabajo se hace una revisión de los efectos que presenta la dinámica de fluidos en 

las reacciones químicas, haciendo un recorrido por la teoría de la ingeniería de las 

reacciones y las aportaciones prácticas que han sido evaluadas por los 

investigadores. 
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RESUMEN 

 

El desarrollo de nuevos procesos químicos sustentables y más ecológicos 

requiere el desarrollo de nuevos solventes. Los líquidos iónicos son sales 

compuestas por iones orgánicos, con puntos de fusión menores a 100oC y 

carácter líquido a temperatura ambiente. Este tipo de compuestos presenta 

propiedades interesantes tales como presiones de vapor insignificante, son 

líquidos en un amplio rango de temperaturas, tienen una muy buena estabilidad 

química y térmica, y disuelven una gran variedad de compuestos. Estas 

características los hacen viables como sustituyentes más verdes de los solventes 

orgánicos volátiles. Además, sus propiedades pueden ajustarse de acuerdo a las 

necesidades modificando ya sea su anión o catión. De esta manera, es posible 

diseñar el solvente para optimizar reacciones en lugar que el solvente dicte el 

curso de la reacción. No solo actúan como medio de reacción, sino que también 

se pueden tener carácter de ácido o base de Lewis y de esta manera catalizar 

reacciones. Entre las aplicaciones más estudiadas, destacan las reacciones 

normalmente catalizadas por ácidos fuertes, tales como esterificaciones, 

condensaciones, alquilaciones y acilaciones de Friedel-Crafts y reordenamientos. 

A pesar de los beneficios que se han reportado a nivel académico, el desarrollo de 

procesos industriales que incluyan líquidos iónicos ha sido lento. 
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RESUMEN 

 

Las quinonas han sido empleadas para la construcción de sensores a base de 

nanotubos de carbono (NTC’s) por reducción electroquímica, reacción química de 

derivados aminados de quinona, la oxidación del grupo carboxilato y la 

modificación química de la superficie de los NTC’s. 

 

Diversos métodos se han descrito para la modificación superficial de los NTC’s 

generalmente involucran altas temperaturas, reactivos tóxicos, por lo cual la 

utilización de métodos alternativos como lo son el ultrasonido y el microondas 

focalizado, representan fuentes de energía amigables con el medio ambiente y se 

encuentran dentro de los preceptos de la química verde. 

 

En este trabajo se reportan los resultados de la caracterización electroquímica de 

la modificación superficial de los nanotubos de carbono de pared múltiple 

(NTCPM) con 1,4-naftoquinona. Para la modificación de los NTCPM se prepara 

una solución de 0.2 g de 1,4-naftoquinona en 25 mL de etanol, a esta solución se 



UAdeC 
Coordinación Unidad Saltillo 
 

118 

le agregan 50 mg de NTCPM, una vez obtenida la mezcla se somete a tres 

tratamientos: agitación mecánica, baño de ultrasonido, microondas focalizado. 

Después se procede a su caracterización en la cual se modifican los electrodos 

(previamente pulidos con alúmina), con NTCPM-1,4-naftoquinona; este electrodo 

de carbón vítreo modificado con la dispersión de NTCPM’s se empleo como 

electrodo de trabajo en una celda electroquímica de tres electrodos, como 

electrodo de referencia se empleó el de Ag/AgCl y como contraelectrodo un 

alambre de Pt; se empleó la técnica de voltamperometría diferencial de pulsos 

generando el barrido de potencial con un potenciostato.  

 

Los resultados que se obtuvieron se basan en observar los procesos redox que 

ocurren de la 1,4-naftoquinona sin la presencia de los NTCPM y con la presencia 

de los NTCPM utilizando diversos tratamientos; para observar los procesos de 

oxidación de la dihidroquinona que se genera a partir de la 1,4-naftoquinona se 

realizó un voltamperograma de pulsos diferencial de la 1,4-naftoquinona en 

solución, observando dos señales principales la primera a un potencial –1249.19 

mV, con una intensidad de corriente 38.38 μA y la segunda presenta un potencial -

750 mV (34.8 μA), ambas son las señales que corresponden al proceso de 

oxidación de cada uno de los dos grupos hidroxilo presentes en la molécula, sin 

embargo se observan otros procesos atribuidos a impurezas del compuesto. 

Además se obtuvo el voltamperograma de pulso diferencial de la 1,4-naftoquinona 

adsorbida en la superficie de los NTCPM’s  (NTC-NQ) mediante agitación 

mecánica, donde se observan los 5 procesos de oxidación, pero a diferente 

potencial e intensidad de corriente; la primera a un potencial de -332.29 mV y una 

intensidad de corriente de 314 μA, la segunda a un potencial de -152.84 mV y una 

intensidad de corriente de 356 μA, la tercera a un potencial de -24 mV y una 

intensidad de corriente de 251 μA; las dos señales más pequeñas con respecto a 

la intensidad de corriente aparecen a un potencial de -96 mV y -548 mV con 

intensidades de corriente de 63 μA y 13.4 μA respectivamente. Para los NTC-NQ 

obtenidos mediante ultrasonido se muestran los mismos 5 procesos de oxidación, 

los dos de mayor intensidad de corriente igualmente pueden ser atribuidos a los 
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dos procesos de reducción de los grupos hidroxilo de la 1,4-dihidorquinona, el 

primero de ellos aparece a -292 mV, y una intensidad de corriente de 431.24 μA, 

el segundo aparece a -156 mV, y una intensidad de corriente de 434.07 μA. En 

cambio para el voltamperograma de NTC-NQ mediante microondas se observan 4 

procesos de oxidación con mayor intensidad de corriente, pero si observamos la 

carga Q en el voltamperograma (0.6) en comparación con los demás 

voltamperogramas de los otros tratamientos es 1.5 y 1.4; esto indica una menor 

cantidad de moléculas de naftoquinona adsorbida, por acción de las microondas 

sobre los NTCPM’s, en comparación con las que se obtienen adsorbidas mediante 

agitación mecánica y ultrasonido. 
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RESUMEN 

 

Dentro de la obtención de nanocompuestos poliméricos con nanotubos de carbono 

de pared múltiple (MWNTC´s) se utilizan polímeros sintéticos como lo son 

polietileno, nylon o poliestireno (Ps) debido a su bajo costo y a sus excelentes 

propiedades mecánicas. Dentro de la literatura los polímeros naturales como es el 

almidón se ha estudiado muy poco en la obtención de nanomateriales, éstos 

polímeros resultan ser más nobles con el medio ambiente, debido a que se 

pueden transformar en poco tiempo en materiales menos tóxicos. Para la 

obtención de un nanocompuesto, la dispersión es una característica importante, 

La dispersión  en solución consiste en dispersar las nanopartículas en un 

disolvente afín al polímero, para después mezclar las nanopartículas dispersas 

con el polímero disuelto utilizando la energía de ultrasonido y después recuperar el 

material compuesto por precipitación. 

 

Éste trabajo se llevo a cabo la obtención de nanocompuestos utilizando  dos tipos 

de polímero un polímero natural y uno sintético como son almidón y poliestireno. 
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Los cuales fueron mezclados con MWNTC´s previamente modificados mediante la 

técnica de dispersión en solución.  

 

Para la fabricación de los nanomateriales se pesaron 0.05 g de  y 1 g del polímero 

correspondiente. Los polímeros se disolvieron y los MWNTC´s  se dispersaron por 

separado en un solvente elegido según el tipo de polímero, ésto con ayuda de un 

baño de ultrasonido, posteriormente a los MWNTC´s dispersos se agregaron al 

polímero disuelto llevando esta mezcla a tratamiento mediante ultrasonido por 6 

horas, y por último se retiró el solvente utilizando un rotavapor. 

 

La caracterización de los nanomateriales se realizó por la técnica espectroscopia 

de infrarrojo FT-IR. Los resultados, revelaron señales características de los 

polímeros que se tiene como matriz en cada nanocompuesto. Para los 

nanocompuestos con almidón aparecieron señales correspondientes a los enlaces 

O-H a 3269 cm-1, un enlace O-C-H  cerca de 1343cm-1 y por último en 993 cm-1   

correspondientes a la sustitución de los sistemas aromáticos. 

 

Para los nanocompuestos con Ps aparecieron señales características en 2921 

cm-1, correspondientes a los enlaces C=C, en 1451cm-1 que pertenecen los 

enlaces C-H característicos del anillo aromático y en 747 y 695 cm-1, que surgen 

debido a la presencia de los estiramientos fuera del plano de la mono sustitución 

del anillo aromático del Ps. 

 

Estos resultados muestran químicamente que no afectan los MWNTC´s en la 

estructura de los polímeros utilizados y físicamente los nanocompuestos con Ps 

tuvieron una mejor interacción al obtenerse películas con una morfología uniforme. 
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RESUMEN  

 

La hipertensión arterial (HTA) es considerada una de las enfermedades de la 

civilización y su origen es multifactorial. Objetivo. Estimar la prevalencia de 

hipertensión arterial en adolescentes de secundaria. Material y métodos. 

Investigación transversal, descriptiva. Se estudiaron 255 adolescentes de cuatro 

secundarias púbicas de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, con edades de 12 a 16 

años, Se tomaron medidas antropométricas y la Tensión Arterial.  Resultados. Se 

encontró que el  55.7% tienen alteraciones en el peso y el 7,5% cursa con HTA. 

Conclusiones. La prevalencia encontrada de hipertensión elevada, así como la 

presencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad. Estos resultados indican que de  

no tomarse medidas preventivas en un futuro cercano esta población tiene una 

alta probabilidad de presentar arterioesclerosis y enfermedades cardiovasculares. 
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RESUMEN 

 

Se estudió, a partir de dos fuentes de activación alternas, la obtención de la 

chalcona (E)-1-(4-bromofenil)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-propen-1-ona, con 

posible actividad antibacteriana. Caracterizando el producto obtenido mediante 

espectroscopía infrarroja, para determinar si cuenta con las bandas características 

específicas de un compuesto carbonilo α,β- insaturado. 

 

La síntesis de esta familia de compuestos es técnicamente sencilla, consiste en la 

condensación cruzada entre un aldehído y una cetona; a esta reacción se le 

conoce como la Condensación de Claisen-Schmidt. 

 

En la figura 1 se muestra el esquema de reacción que se estudió para las síntesis 

de las chalconas 

H

O

CH3

O O

HO

OMe

R HO

OMe

R

1) NaOH / etanol

2) HCl

 

Figura 1. Esquema de reacción para las síntesis de chalconas. 
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Se estudiaron diferentes sustituyentes, en la posición para de la acetofenona; 

donde R = OH, MeO, Me, F ó Br. 

 

De los cinco diferentes sustituyentes estudiados solamente reaccionó 4’-

bromoacetofenona, en las condiciones estudiadas. 

 

El compuesto obtenido por el método a temperatura ambiente y ultrasonido, 

haciendo reaccionar la vainillina con la 4´-bromoacetofenona, cuenta con las 

características de un compuesto α,β-insaturado de acuerdo a los resultados 

obtenidos por espectroscopía infrarroja, mostrando señales del compuesto (E)-1-

(4-bromofenil)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-propen-1-ona (chalcona) obtenido con 

rendimientos de 5.15 % y 43.12 % para temperatura ambiente y ultrasonido 

respectivamente.  

 

Todos los sólidos aislados de las diferentes reacciones estudiadas, fueron 

analizados mediante espectroscopía infrarroja. 

 

El espectro de infrarrojo del producto de la síntesis por ultrasonido con vainillina y 

4´-bromoacetofenona muestra la banda característica del grupo carbonilo C=O en 

1678 cm-1, unido a la banda del enlace C=C en 1653 cm-1, que confirman la 

presencia de un producto α,β-insaturado, distinto a las materias primas vainillina y 

4´-bromoacetofenona que muestran la absorción de bandas correspondientes al 

grupo carbonilo carbonilo (C=O) en 1662 y 1672 cm-1. 

 

La presencia de las bandas en número de onda de 982, 810 y 747 cm-1 muestran 

el tipo de sustitución de los anillos aromáticos, 

 

Palabras clave: Chalconas, Claisen-Schmidt vainillina, acetofenona, ultrasonido. 
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RESUMEN 

Las chalconas son moléculas de gran interés científico ya que han demostrado 

tener una diversa e importante actividad biológica; el reto científico es desarrollar 

procesos para su obtención cada vez más amigables con el medio ambiente. 

 

Se estudió la síntesis de una serie de chalconas teniendo como base el método de 

calentamiento convencional y se modificó para hacer el procedimiento de tal 

manera de que se favoreciera la reacción entre furfural y acetofenonas p-

sustituidas. Las reacciones se realizaron en una parrilla de agitación, a 

temperatura ambiente, por un periodo de 48 horas. Los productos obtenidos 

fueron caracterizados por IR (ATR). 

 

El objetivo principal de este trabajo es proponer un método que sea favorable para 

la formación de chalconas a partir de furfural y de acetofenonas p-sustituidas, 

siguiendo el siguiente esquema de reacción. 

 

O
CH3

R

O

OCH

O O

R

NaOH

 
R= Br, F, Me, OMe, OH 

Figura 1. Reacción estudiada para sintetizar chalconas derivadas de furfural 
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Se modificó la metodología de calentamiento convencional para la síntesis de 

chalconas propuesta por Basaif y col., donde se elimina el uso de reactivos tóxicos 

en la reacción y el calentamiento, obteniendo así rendimientos altos en todas las 

reacciones, del 92 al 95% en las que se llegó al producto esperado, como lo fue el 

caso de las síntesis de (E)-1-(4-bromofenil)-3-(furan-2-il)-2-propen-1-ona, (E)-1-(4-

metoxifenil)-3-(furan-2-il)-2-propen-1-ona y (E)-1-(4-metilfenil)-3-(furan-2-il)-2-

propen-1-ona. 

 

Palabras clave: chalconas, método convencional, condensación Claisen-Schmidt 
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RESUMEN 

 

Hace ya más de cien años S.U Pickering y W. Ramsden realizaron algunas 

investigaciones donde usaban parafina y agua para formar emulsiones, las cuales 

contenían partículas sólidas tales como óxido de hierro, dióxido de silicio, sulfato 

de bario y caolín. Descubriendo así, que estas partículas sólidas generan una 

película resistente en la interface entre las dos fases no miscibles, inhibiendo la 

coalescencia de las gotas de la emulsión. Posteriormente a éstas emulsiones se 

les llamaron emulsiones de Pickering1.  

 

Recientemente, ha habido un mayor interés en las emulsiones Pickering, porque 

abren nuevas vías de estabilización, y son de gran interés práctico ya que tienen 

un uso generalizado en muchas áreas, como la alimenticia, cosmética, 

farmacéutica, petrolera y en el tratamiento de aguas residuales.2,3 Compuestos 

orgánicos-inorgánicos son de vital importancia en aplicaciones biológicas, médicas 

y químicas. Entre ellos, nanopartículas con morfología núcleo - coraza, estructura 

en el que el polímero sirve como el núcleo y las partículas inorgánicas sirven como 

la coraza. Tales materiales proporcionan una nueva clase de bloques de 

construcción supramoleculares y pueden "exhibir propiedades inusuales que no se 

pueden obtener simplemente por la mezcla de un polímero y partículas 

inorgánicas4. 
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Para poder sintetizar este tipo de materiales se utiliza la polimerización en 

emulsión, la cual empezó a ser desarrollada a finales de los años 20҆ s para la 

producción de hule sintético, como una alternativa al uso de látex natural de 

caucho en la fabricación de neumáticos. El látex es una dispersión coloidal de 

partículas de polímero regularmente en agua. Al pasar de los años este proceso 

de polimerización se ha comercializado gracias a la gran aplicación que tienen los 

látex. El sistema de polimerización en emulsión convencional está formado por 

cuatro componentes fundamentales: agua como medio de dispersión, monómero, 

tensoactivo e iniciador soluble en agua5. Las polimerizaciones en donde se 

sustituye el tensoactivo por nanopartículas solídas se les conoce como 

polimerizaciones en emulisón Pikering. Éste tipo de polimerizacion en emulsión ha 

llevado a fascinantes, estructuras coloidales, tales como núcleo - coraza, látex 

huecos, compuestos encapsulados y materiales tales como polímeros 

semiconductores6. 
 

1. Nicole Popp, Sergej Kutuzov, and Alexander Böker; “Various Aspects of the 

Interfacial Self-Assembly of Nanoparticles” Adv Polym Sci, 228, 2010, 39– 58. 

2. Huan Ma, Mingxiang Luo, Sriya Sanyal , Kaushal Rege and Lenore L. Dai; “The 

One-Step Pickering Emulsion Polymerization Route for Synthesizing Organic-

Inorganic Nanocomposite Particles”; Materials, 3 , 2010, 1186-1202.  

3. Jun Wang, Fei Yang, Junjun Tan, Guopeng Liu, Jian Xu, and Dejun Sun; 

“Pickering Emulsions Stabilized by a Lipophilic Surfactant and Hydrophilic 

Platelike Particles”; Langmuir,8, 26, 2009, 5397–5404. 

4. Lenore L. Dai, The Delivery of Nanoparticles, Capítulo 12: Advanced Core-Shell 

Composite Nanoparticles Through Pickering Emulsion Polymerization, Páginas 

263-276, USA, 2011. 

5. Farías Cepeda Lorena, Estudio de la cinética de la polimerización en emulsión 

utilizando tensoactivos de doble carga; Tesis de Maestría, Centro de 

investigación en Química Aplicada, México, 2005. 



UAdeC 
Coordinación Unidad Saltillo 
 

130 

6. Shintaro Kawano, Asumi Sei, Masashi Kunitake; “Sparsely-distributed 

silica/PMMA composite particles prepared by static polymerization in aqueous 

silica dispersion”; Journal of Colloid and Interface Science 352, 2010, 348–353. 

 



ENCUENTROS 
Ciencia y Sociedad en el umbral del nuevo milenio 

 

131 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE 1-FENIL-3-FURIL PROP-2-EN-1-ONAS A 
PARTIR DE ACETOFENONAS 2-SUSTITUÍDAS 

 

Moreno Ramírez Cinthia Alejandra, Pérez Berumen Catalina*, Barajas Bermúdez 

Leticia, Hernández Chavero J. Edgardo, Sáenz Galindo Aidé, López López Lluvia 

Universidad Autónoma de Coahuila, Departamento de Química Orgánica 

Facultad de Ciencias Químicas, Blvd. V. Carranza y José Cárdenas s/n 

Col. República, 25280 Saltillo, Coahuila 

Asesor contacto: catalinaperez@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

 

Varios compuestos α,β-insaturados, de tipo 1-fenil-3-furil prop-2-en-1-onas 

sustituídas en la posición 2 del anillo A, fueron obtenidos a partir de acetofenonas 

sustituídas y furfuraldehído, utilizando como catalizador hidróxido de sodio, 

mediante dos métodos de activación distintos: mecanosíntesis y agitación 

convencional a temperatura ambiente.  

 

 
 

En base a la caracterización espectroscópica por FTIR (ATR) de los productos, se 

puede afirmar que es posible obtener los compuestos deseados de manera simple 

y bajo los principios de la química verde, con rendimientos moderados (61 y 45%). 
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INTRODUCCIÓN 

La Dopamina (DA) es un importante neurotransmisor involucrado en la regulación 

de las funciones cognoscitivas el cual es una molécula electroquímicamente 

activa, por lo que puede ser determinada por medio de biosensores 

amperométricos. Sin embargo, la determinación de la DA se ve dificultada por la 

interferencia de AA y AU presentes en muestras fisiológicas. 

 

La utilización de NTC en la modificación de electrodos es útil para la detección de 

analitos biológicos mediante métodos electroquímicos. Los NTC han permitido 

separar los picos de corriente de la DA y sus interferentes. La modificación de 

electrodos con NTC se realiza de mejor forma a través su dispersión en soluciones 

acuosas con la ayuda de polímeros y ultrasonido. La pectina (PEC) es un 

polisacárido natural que  posee características electrostáticas, lo cual la hace un 

buen agente dispersante para las películas de NTC. 
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METODOLOGÍA 

Se emplearon electrodos de carbón vítreo pulidos en alúmina y probados en 

solución de ferricianuro de potasio [K3Fe(CN)6  1 mM. 

 

Se utilizó una solución de pectina (1mg/ml) en agua destilada. 

 

Se utilizaron NTC de pared múltiple de grado industrial, agregando solución de 

pectina  colocando esta mezcla en ultrasonido por 10min. Quedando una relación 

de 2:1NTC-PEC. 

 

Una vez obtenida la  dispersión, se colocaron 20 µl de la misma en la superficie 

del electrodo de carbón vítreo permitiéndose la eliminación de agua. 

 

Para la evaluación de los electrodos se preparó una solución de AA,  AU y DA  a 

una concentración de 1mM. 

 

La respuesta amperométrica de los analitos sobre los electrodos se estudió 

mediante voltamperometría diferencial de pulsos 

 

RESULTADOS 

 

Primero se probó un electrodo de CV sin modificar en la mezcla AA-DP-AU 

obteniéndose  un voltampergrama con dos picos lo cual indica que no es posible 

medir cada analito. Posteriormente se realizó otra prueba con el electrodo 

modificado con la dispersión NTC-PEC, de donde se obtuvo un voltamperograma 

que define muy bien los tres picos de los analitos presentes en la muestra. 

 

CONCLUSIONES 

La pectina puede ser utilizada exitosamente como agente dispersante de 

nanotubos de carbono 
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Los electrodos modificados con películas de nanotubos de carbono en pectina de 

cítricos permitieron separar e incrementar los picos de corriente correspondientes 

a la oxidación del AA, AU y DA 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Agüí, L., Yáñez-Sedeño, P., and Pingarrón, J. 2008. Role of carbon nanotubes in 

electroanalytical chemistry A review. Analytica Chimica Acta. 622:11–47. 

 

Bi, H., Li, Y., Liu, S., Guo, P., Wei, Z., Lv, C., Zhang, J., and Zhao, X.S. 2012. 

Carbon-nanotube-modified glassy carbon electrode for simultaneous determination 

of dopamine, ascorbic acid and uric acid: The effect of functional groups. Sensors 

& Actuators: B Chemical. 171-172:1132–1140 

 

McCreery, R.L. 2008. Advanced Carbon Electrode Materials for Molecular 

Electrochemistry. Chem Rev. 108:2646–2687. 

 



ENCUENTROS 
Ciencia y Sociedad en el umbral del nuevo milenio 

 

135 

EVALUACIÓN ELECTROQUÍMICA DE NTC Y NP DE Ag EN PVP FRENTE A LA 
REDUCCIÓN DE H2O2. 

 

De la Peña Plata Tania(1), Castañeda Facio Adalí(2), Téllez Rosas Maura(2), Flores 

Castañeda Martha(2), Colunga Urbina Edith(1), Sandoval Cortes José(1)*. 
(1)Departamento de Química Analítica, (2)Departamento de Polímeros, Facultad de 

Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. V. Carranza esq. 

José Cárdenas Valdés, 25280, Saltillo, Coah., México. 

*autor para correspondencia: josesandoval@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

 

Los nanotubos de carbono son particularmente prometedores para la fabricación 

de sensores electroquímicos y para la modificación de electrodos debido a su alta 

conductividad electrónica y su estabilidad química y electroquímica. Poseen 

también propiedades que favorecen la adsorción y dispersión de nanopartículas 

metálicas útiles para el desarrollo de electrocatalizadores. La plata como material 

de electrodo o como nanopartículas depositadas sobre diferentes electrodos es un 

excelente material para la directa detección electroanalítica de peróxido de 

hidrógeno. 

 

El objetivo de este trabajo fue preparar dispersiones de nanotubos de carbono y 

nanopartículas de plata en polivinilpirrolidona para llevar a cabo la reducción 

electrocatalítica del peróxido de hidrógeno. 
 

La dispersión NTC-NPAg/PVP fue preparada mediante ultrasonido con una 

solución de PVP en agua y NTC. Se añadieron luego las NPAg en una dispersión 

de etanol para después sonicar el vial y completar la dispersión NTC-NPAg/PVP. 

Finalmente se realizó la modificación del electrodo de acero inoxidable para 

posteriormente realizar los experimentos de voltametría cíclica en una celda con 

solución de peróxido de hidrógeno 10 mM en buffer de fosfatos (0.05 M, pH 7.4). 
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Todos los experimentos se realizaron a temperatura ambiente. Un electrodo  de 

platino y un electrodo Ag/AgCl, se usaron como contra electrodo y electrodo de 

referencia, respectivamente. 
 
Los resultados revelaron que la matriz polimérica de PVP no perjudicó las 

propiedades electrocatalíticas de los nanotubos de carbono, y que la dispersión 

exitosa de NTC- NPAg/PVP produce un aumento significativo en el área activa de 

los electrodos modificados. Una pobre respuesta de reducción del peróxido se 

obtiene en el electrodo modificado pero sin NPAg, mientras que las señales 

grandes se consiguen en el electrodo modificado con éstas. 

 
Fig. 3 Comparativo de la respuesta electroquímica del electrodo modificado con a) 

NTC-PVP, b) NTC-PVP-NPAg sin H2O2 y c) NTC-PVP-NPAg en presencia de 

H2O2 10 mM en solución amortiguadora de fosfatos pH 7.4, v=100 mV/s 

 

El método de detección de H2O2 mediante la electrocatálisis del proceso de 

reducción de éste, utilizando electrodos modificados con dispersiones de NTC-

NPAg/PVP mostró ser un buen procedimiento y podría ser aplicado a la detección 

indirecta de otras especies (como la glucosa), debido a que la transducción de 

señales en estas condiciones se basa en los procesos redox del H2O2 como 

subproducto de las reacciones catalizadas por enzimas oxidasas en las 

proximidades de la superficie del electrodo. 
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RESUMEN 

 

Los metales pesados son sustancias tóxicas capaces de causar graves daños en 

los organismos vivos. Una de las principales propiedades de los metales pesados 

es que no son biodegradables y permanecen durante mucho tiempo en el entorno, 

circulando y acumulándose en el medio y los seres vivos. 

 

El principal problema que plantean estos materiales es su alto coste y 

regeneración, lo que lleva a buscar materiales alternativos para la 

descontaminación de efluentes acuosos. 

 

Los residuos procedentes de procesos industriales o agrícolas, como es el caso 

del residuo de raspo de uva, corcho, hueso de oliva y cascarones de huevo, se 

estudian como posibles bioadsorbentes para metales pesados. 

 

Los metales pesados se han convertido en un tema actual tanto en el campo 

ambiental como en el de salud pública. Los daños que causan son tan severos y 

en ocasiones tan ausentes de síntomas, que las autoridades ambientales y de 

salud de todo el mundo ponen mucha atención en minimizar la exposición de la 

población, en particular de la población infantil, a estos elementos tóxicos. 
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El envenenamiento por metales pesados se debe al funcionamiento de la cuarta 

fundidora más importante del mundo, propiedad de la compañía Peñoles, situada 

en el centro de la ciudad de Torreón. El envenenamiento por plomo no es un 

problema exclusivo de Torreón. 

 

El plomo es un metal pesado, azuloso, suave y maleable, usado en varios 

procesos industriales. El plomo existe naturalmente en la corteza terrestre, de 

donde es extraído y procesado para usos diversos. 

 

Se proponer alternativas de bajo costo que actúen como filtros  para la  adsorción 

de estos metales, así el uso de cascara de huevo que serviría como filtro para 

adsorción de metales pesados, debido a que  la cascara de huevo contiene 

propiedades para que partículas de metales se adhieran a su superficie. Este 

método sería viable  ya que es de bajo costo y fácilmente biodegradable. 
 

Por lo que la absorción, es el fenómeno mediante el cual átomos, iones o 

moléculas se adhieren a la superficie de un sólido. El procedimiento se utiliza para 

separar materia suspendida en gases, líquidos o coloides que se ven atrapados en 

los poros del material adsorbente. El resultado de esto es la formación de una 

película líquida o gaseosa formada por las moléculas de la sustancia que se 

deseaba separar. Dentro de la adsorción del plomo y otros metales pesados  El 

principal mecanismo de adsorción que encontramos en nuestra investigación es 

quimisorción debido a que se está formando una solución sólida del metal y 

carbonato de calcio del cascarón de huevo. 

 

Por lo tanto, el proceso de quimisorción del plomo es una alternativa óptima 

debido a que la cascara de huevo es un desecho de las industrias que procesan 

este para varios ovoproductos  en México.  Se producen 455 toneladas de cascara 

de huevo en promedio siendo la quimisorción una pieza clave del proceso ya que 

se aprovecha  el enlace covalente de los sitios activos en la cascara de 

huevo para atrapar metales pesados. 
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RESUMEN 

El polietilentereftalato (PET), es un polímero plástico, lineal, con alto grado de 

cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace apto para ser 

transformado mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado y 

termoformado. Es extremadamente duro, resistente al desgaste y a  los químicos, 

dimensionalmente estable, y tiene buenas propiedades dieléctricas. 

 

El PET tiene una temperatura de transición vítrea baja (temperatura a la cual un 

polímero amorfo se ablanda). Esto ocasiona que los productos fabricados con 

dicho material no puedan calentarse por encima de dicha temperatura (por 

ejemplo, las botellas fabricadas con PET no pueden calentarse para su 

esterilización y posterior reutilización). 

El PET se obtiene mediante la condensación del etilenglicol y el ácido tereftálico, 

el cual asume el papel primario en las fibras y materiales de moldeo. 
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El PET es un plástico de alta calidad que se identifica con el número uno, o las 

siglas PET, rodeado por tres flechas en el fondo de los envases fabricados con 

este material, según sistema de identificación SPI. 

 

La actual problemática  mundial debido a que los plásticos de uso común al ser 

desechados no se degradan por un largo período de tiempo, ha generado 

preocupación general debido al problema de contaminación que esto acarrea.  

Cada vez es mayor el crecimiento del consumo de Polietilen Terftalato (PET) para 

la producción de botellas y envases de diferentes productos generando problemas 

ambientales de considerable importancia volviéndose una necesidad reducir el 

impacto que esto genera. En este trabajo se plantea la evaluación de las 

diferentes tecnologías aplicadas en el reciclado de PET. 
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RESUMEN 
 

Bajo las siglas "material compuesto de matriz metálica (MMC)", podrían incluirse 

dos grandes familias de materiales: aquellos materiales destinados para 

aplicaciones de corte y desgaste (carburos cementados, aceros reforzados con 

carburos, etc.) y aquello materiales de alta rigidez, resistencia y módulo específico, 

normalmente destinados para aplicaciones estructurales en la industria automotriz 

o aeronáutica como son las aleaciones de aluminio y litio. 

 

Las funciones principales de las matrices utilizadas para la fabricación de 

materiales compuestos de matriz metálica son las siguientes: Proteger las fibras o 

partículas del ambiente exterior (aire, humedad), propiciar la unión de los 

elementos que constituyen el refuerzo y resistencia a la corrosión o a la oxidación.   

Por otro lado las funciones de los refuerzos empleados en materiales compuestos 

de matriz metálica son: Soportar  las tensiones que se ejercen sobre el compuesto 

y aumentar las propiedades de los compuestos. 

 

Además las fases de refuerzo se pueden clasificar en tres categorías: Fibras 

continuas, partículas y fibras discontinuas.  Ahora bien la interface es una región 

de composición química variable, que constituye la unión entre la matriz y el 

refuerzo, y que asegura la transferencia de las cargas aplicadas entre ambos. 
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En cuanto a las propiedades a evaluar de los materiales compuestos se tienen 

propiedades mecánicas como módulo de elasticidad, límite elástico, 

endurecimiento, resistencia a la tracción; propiedades térmicas como, coeficiente 

de expansión térmica, fractura, propiedades mecánicas a temperaturas elevadas, 

fatiga y conductividad térmica  

 

En este trabajo se realiza una revisión acerca del estado actual de los materiales 

compuestos de matriz metálica habitualmente utilizados en la industria aeronáutica 

y automotriz.Normalmente, son materiales de base aleaciones ligeras (Al, Ti o Mg) 

reforzados con fibras o partículas. En esta revisión se repasan las distintas clases 

de materiales de matriz metálica, se da una visión general acerca de sus 

propiedades y, por último, se comentan algunas de sus principales 
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RESUMEN 

 

Las fundiciones de hierro son aleaciones de este metal con otros componentes, 

principalmente carbono y silicio. El proceso consiste en llevar el metal a un estado 

líquido a temperaturas superiores a 1000 °C, el metal fundido se vacía a moldes 

que determinan la forma y estructura final de las piezas vaciadas. Los moldes de 

fundición se fabrican principalmente en arena; las técnicas de moldeo que 

predominan son el moldeo en arena verde para dar forma a la parte externa de las 

fundiciones, mientras que las cavidades de las piezas se obtienen con moldes 

especiales conocidos como corazones. Los corazones de fundición se fabrican 

con arena mezclada con resinas especiales, que le dan la resistencia necesaria 

para soportar las elevadas temperaturas que se alcanzan en el proceso. La 

mayoría de las empresas de fundición con un volumen importante de producción, 

consumen grandes cantidades de arena sílice, la cual debe cumplir características 

de calidad muy estrictas en cuanto a su forma, tamaño, pureza y composición 

química. En este trabajo se presenta una revisión de los parámetros de calidad 

más importantes que determinan si una arena es adecuada para utilizarse en la 

fabricación de corazones de fundición. El objetivo es establecer un precedente 

para impulsar la investigación y desarrollo de arenas de origen nacional, que 

eventualmente pudieran sustituir las arenas de fundición importadas que se 

utilizan actualmente en las empresas de este ramo. 
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RESUMEN 

 

Se entiende por alimentos funcionales, aquellos que se consumen como parte de 

una dieta normal y no sólo se caracterizan por sus propiedades nutricionales, sino 

también por cumplir una función específica, ya que contienen componentes 

biológicamente activos. Los hongos comestibles poseen características que 

encajan perfectamente en el concepto de alimento funcional, estas características 

son conocidas desde la antigüedad. El sustituto de carne de res se puede obtener 

por el método de procesamiento conocido como extrusión, el cual consiste en 

comprimir los alimentos hasta conseguir una masa semisólida, que después se 

pasa por una pequeña abertura, que permite obtener una gran variedad de 

texturas y formas. La extrusión puede servir para dar forma y, en ocasiones, 

cocinar ingredientes crudos y convertirlos en productos acabados, siendo una de 

las mejores alternativas para sustituir a la carne de res.  

 

En el mundo actual existen más de 7000 millones de personas, y la alimentación 

es un problema mundial, aunado a que la mayoría de las personas son carnívoros 

y consumen una gran cantidad de carne de res, el cual es un problema debido a 

que una vaca contamina más que un auto, de acuerdo con estudios recientes. Su 

excremento y eructos producen gas metano (CH4), uno de los compuestos 

causantes del efecto invernadero y más potente que el dióxido de carbono (CO2), 

en México hay el doble de reces que de vehículos. Una vez suelto el gas llega a la 
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atmosfera y trastoca el clima del planeta. La vaca es el animal rumiante mas 

extendido del planeta y el gas metano el segundo gas más abundante en la 

atmosfera  para el efecto invernadero. Por otro lado México, cuenta con una gran 

abundancia de vegetales donde se podría buscar sustituto de carne de res por 

carne vegetal.  

 

Una alternativa es justamente no comer o disminuir el consumo de carne vacuna 

para que no exista una alta demanda en el mercado. Por esta razón se ha 

propuesto una alternativa muy interesante, la cual consiste en inocular un hongo 

comestible y por medio de una prensa elaborar un corte que simule un bistec, 

añadiéndole saborizante y colorante. 

 

Los hongos comestibles representan una fuente potencial de alimentación para el 

ser humano, son sabrosos y bajos en calorías la composición nutricional de los 

hongos o setas comestibles varía de acuerdo a la especie, grado de madurez, 

floración, condiciones de crecimiento, forma de conservación y cocinado, entre 

otros 

 

En México existen diversas especies de hongos comestibles silvestres con valor 

comercial entre los que destacan: el hongo blanco (Tricholoma magnivelare), 

morillas (Morchella spp.), panza (Boletus edulis), masayel (Boletus pinicola), cema 

(Boletus aestivalis) y duraznillo (Cantharellus cibarius).  Los hongos comestibles 

representan una fuente potencial de alimentación para el ser humano, son 

sabrosos y bajos en calorías la composición nutricional de los hongos o setas 

comestibles varía de acuerdo a la especie, grado de madurez, floración, 

condiciones de crecimiento, forma de conservación y cocinado, entre otros. 

 

Después de realizar el análisis de la alternativa se puede concluir que: 

 La alternativa  propuesta  de obtener carne vegetal a partir de proteína de 

hongo es factible, debido a que es un proceso alimenticio sencillo de una 

serie de operaciones unitarias.  
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 Ayudaría a reducir  la contaminación ejercida por el ganado y obtener una 

mejora en el medio ambiente.   

 Aporta un gran beneficio a la salud, debido a que esta proteína se digiere 

mas rápido que la proteína de la carne. 
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RESUMEN 

 

Debido a sus propiedades únicas los nanotubos de carbono han despertado gran 

interés en los años recientes. La simulación molecular de estos materiales es una 

herramienta útil que permite comprender su comportamiento y predecir sus 

propiedades al modificar su estructura. En este estudio se desarrollaron cálculos 

ab-inito mediante técnicas DFT para simular nanotubos de carbono con diferentes 

estructuras, en base a sus parámetros n y m. Se observó que los arreglos (6,0) 

(6,3) y (6,6) presentan comportamientos metálicos y los arreglos (6,1) (6,2), (6,4) y 

(6,5) son semiconductores. Este estudio sienta las bases para posibles cálculos de 

estructuras más complejas. 

 

Introducción 

Las propiedades únicas de los CNTs se deben a su peculiar estructura, que se 

compone de enlaces C-C más estrechamente relacionados con los de grafito que 

a los del diamante.  Debido a su importancia y a su elevado número de 

aplicaciones potenciales, el estudio de las propiedades de los CNTs es de vital 

importancia; la realización de pruebas experimentales requieren un alto costo 

económico por lo que en estos casos la simulación molecular resulta ser una 

herramienta útil para la caracterización de estos nanomateriales y poder predecir 

sus propiedades y comportamientos al producirse cualquier cambio en su 

estructura. En este trabajo se emplean métodos DFT (Teoría del Funcional de la 

Densidad) con el propósito de calcular propiedades de CNTs considerando 
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diferentes valores en los parámetros de quiralidad, diámetro y longitud. Los 

resultados obtenidos de estas simulaciones aportarán la información preliminar 

básica necesaria para el estudio de estructuras más complejas. 

 

Metodología 

En este estudio se desarrollaron dos tipos de cálculos: uno con DFT usando el 

código DMOL3 disponible de Accelrys Inc. Se utilizó una base DZ y GGE/PBE. Se 

estudió un nanotubo tipo zig-zag (6,0). Esta molécula fue optimizada a ese nivel 

de teoría con un nivel de 1x10-5 de error en la energía y posteriormente se 

construyeron sus orbitales HOMO y LUMO y se predijeron algunas propiedades 

termodinámicas. El segundo estudio fue una serie de nanotubos tipo (6,m), 

correspondientes a m = 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para los cálculos se utilizó el software 

Virtual NanoLab (VNL) empleando para todos los átomos el funcional GGA-PBE y 

un conjuto base DZ. Se construyeron las imágenes de densidad de energía, 

energía total, gap electrónico, nivel de Fermi y bandas de energía.  

 

Discusión de resultados 

La figura 1, muestra los CNTs estudiados. Se construyeron los HOMO y LUMO 

para el (6,0). El gap HOMO-LUMO fue de 0.524 eV, lo que concuerda con lo 

reportado para un sistema semimetálico. Se estudiaron además CNTS zig-zag 

(6,0), armchairm (6,6) y quirales (6,1), (6,2), (6,4) y (6,5), con rango de diámetros 

de 4.7 hasta 8.14 Å. Como se puede observar en la figura, el sistema adquiere 

diferentes conformaciones estructurales según el ángulo quiral.  
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Figura 1. Estructura de CNTs estudiados. b) y c) corresponden al HOMO y LUMO 

del (6,0). 

 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos para nanotubos de diferentes 

estructuras observándose que los CNTs (6,0), (6,3) y (6,6) pueden clasificarse 

como metálicos o semimetálicos ya que tienen gap de energía muy cercano a 

cero. Los CNTs tipo quiral pueden clasificarse como semiconductores con gap de 

energía en un rango de 1 a 1.821 eV.  

 

Tabla1. Características de los CNTs estudiados. 

(n,m) tipo 

Núm. 
de 

átomos  
Diámetro 

(Å) 

Energía 
Fermi 
(eV) 

Energía 
/Átomo  

(eV) 
Gap 
(eV) Comportamiento 

6,0 zig zag 24 4.7 -3.8802 -156.405 0.185 semimetálico 
6,1 quiral 172 5.13 -3.9341 -156.955 1.821 semiconductor 
6,2 quiral 104 5.65 -3.8803 -157.020 1.139 semiconductor 
6,3 quiral 83 6.21 -3.7705 -158.949 0.057 semimetálico 
6,4 quiral 152 6.83 -3.7600 -157.113 1.191 semiconductor 
6,5 quiral 364 7.47 - - 1.000 semiconductor 
6,6 armchair 24 8.14 5.3032 -156.218 0.000 metálico 
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Conclusiones 

La estructura de los nanotubos determinará las propiedades de éstos. Los cuales 

podrán comportarse como metálicos o semiconductores. La simulación molecular 

de nanotubos de carbonos puede realizarse por medio de cálculos DFT y 

contribuirá a comprender el comportamiento de los nanomateriales al alterar su 

estructura. 
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INTRODUCCIÓN 

La polimerización es una reacción química en la que los monómeros, pequeñas 

moléculas, se unen para formar unidades estructurales repetitivas y forman una 

larga molécula en forma de cadena. Existen diferentes técnicas de polimerización. 

Una polimerización en emulsión generalmente empieza con una emulsión de 

aceite en agua, donde la fase oleica es el monómero o los monómero(s), la fase 

continua es el agua, además puede o no contener surfactante. Una vez que esta 

emulsión está formada la reacción de polimerización se lleva a cabo con la ayuda 

de un iniciador soluble en la fase continúa.  

 

Se ha observado que la velocidad de reacción y la calidad del polímero producido 

son afectadas por las condiciones de agitación. Por lo tanto, desde el punto de 

vista del diseño de reactores y del escalamiento de reactores, es muy importante 

conocer que tipo y el grado de agitación que se requiere para la polimerización en 

emulsión. 

 

METODOLOGÍA 

 

Preparación de los reactivos 

El monómero fue Estireno (Aldrich). Como tensoactivo se utilizó Aerosol MA80 

(Cytec), persulfato de potasio (KPS) (Aldrich) como iniciador y agua bidestilada. 
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También se utilizó una solución de 4.25 gr/L de hidroquinona (HQ) (Aldrich) para 

inhibir la reacción al tomar muestras a lo largo de la reacción. 

 

Polimerizaciones en emulsión de estireno por lotes. 

Las polimerizaciones en emulsión se llevaron a cabo en un reactor de 250 ml de 

fondo redondo. El reactor cuenta con una chaqueta de calentamiento provista de 

un baño de recirculación que se mantuvo a 70°C. La agitación fue mecánica con 

una propela tipo buzo. Se coloca en el reactor la solución micelar (agua y MA80) 

junto con el estireno, con una agitación de 350 rpm y con una corriente de 

Nitrógeno por 20 min. Al término de los 20 min se inyecta el iniciador al sistema y 

se conserva la corriente de nitrógeno durante la polimerización. Durante la 

reacción se saca una pequeña cantidad de muestra a diferentes tiempos para 

obtener la conversión del monómero. La muestra se coloca en viales con la 

solución de hidroquinona para detener la reacción y se secan en una estufa a 

50°C por 24 hrs. La conversión es calculada gravimétricamente. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se hicieron 2 polimerizaciones (repetidas 2 veces cada una) para conocer cuál es 

el efecto de la altura de la propela en la reacción. Se trabajó a 2 y 3 cm de altura 

del fondo del reactor. 

 

Al analizar las gráficas de la conversión contra tiempo de cada una de las 

reacciones, no se aprecia diferencia en las conversiones en los diferentes tiempos. 

Sin embargo, al observar la gráfica de velocidad de polimerización en función del 

tiempo, sí se ve una diferencia: en la polimerización en que la propela estuvo a 3 

cm del fondo del reactor la velocidad fue mucho mayor, la velocidad de 

polimerización en el tiempo promedio 25 es de 2.82, mientras que para la reacción 

con la propela a 2 cm de altura es de 0.69. 
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CONCLUSIONES 

 

De los experimentos se concluye que la altura de la propela en el reactor sí tiene 

un efecto que se observa en la velocidad de polimerización, y que en este caso, la 

mejor es cuando se sitúa a 3 cm del fondo del reactor. 
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M.E. 

Departamento de Polímeros de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 

Autónoma de Coahuila 

 

RESUMEN 

 

En  el  presente  trabajo  se  realizó  investigación  para  obtener  un  proceso  

viable  para  la reutilización de  materiales poliméricos con altos tiempos de vida 

como el poliestireno y el polvo de llantas, para ser degradados por el medio 

ambiente a la vez que son reutilizados para disminuir  la  contaminación  ya  que  

son  grandes  contaminantes  en  la  actualidad.  En  esta investigación  se  

encontró  que  estos  materiales  pueden  ser  reutilizados  disolviéndolos  y 

mezclándolos para obtención de una resina PS/Polvo de llanta, que puede ser 

utilizada como recubrimientos y pinturas impermeables, Por lo que esta 

investigación está enfocada a utilizar esta propiedad para ser utilizada en 

materiales para la construcción como el yeso, con el fin de obtener un yeso 

hidrofóbico impermeable y de alto impacto. Los resultados demuestran que la 

resina obtenida a base de PS/Polvo de llanta tiene propiedades hidrofóbicas e 

impermeables la cual al ser mezclada con el yeso en polvo se logra obtener un 

yeso de alto impacto, pero no impermeable. 
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FORMULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE UN IMPERMEABILIZANTE A BASE 

DE POLÍMEROS RECICLADOS Y POLVO DE LLANTA 

 

Gonzaga Méndez, E.A; Narro Céspedes, R.I. Torres Salas R., Ramos Aguiñaga M. 

E. 

Departamento de Polímeros de la Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo se propone una formulación que tiene como principal 

potencial de aplicación  ser  utilizada  como  impermeabilizante  para  superficies  

de  concreto  y  diversos materiales de construcción, en el  desarrollo 

experimental se hicieron pruebas para cartón y yeso. La característica 

fundamental de este recubrimiento es que está desarrollado a partir de una base 

polimérica de poliestireno reciclado y polvo de  llanta, es decir otro componente 

reutilizable.  La  importancia  de  esta  investigación  radica  en  que  el   

impermeabilizante propuesto utiliza dos tipos de materiales de reciclo 
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PARÁMETROS IMPORTANTES EN LA PREPARACIÓN DE CORAZONES DE 

FUNDICIÓN 

Rodríguez A. Raúl (1), Bocanegra M. Diana(1), Hernández C. Edgardo (1), Pérez A. 

Nancy (1)* 

(1)*Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas, Blvd. V. 

Carranza s/n, Col. República Oriente, Saltillo, Coahuila. 

Asesor contacto: nancyperez@uadec.edu.mx 

 

Resumen 

Las fundiciones de hierro son aleaciones de este metal con otros componentes, 

principalmente carbono y silicio. El proceso consiste en llevar el metal a un estado 

líquido a temperaturas superiores a 1000 °C, el metal fundido se vacía a moldes 

que determinan la forma y estructura final de las piezas vaciadas. Los moldes de 

fundición se fabrican principalmente en arena; las técnicas de moldeo que 

predominan son el moldeo en arena verde para dar forma a la parte externa de las 

fundiciones, mientras que las cavidades de las piezas se obtienen con moldes 

especiales conocidos como corazones. Los corazones de fundición se fabrican 

con arena mezclada con resinas especiales, que le dan la resistencia necesaria 

para soportar las elevadas temperaturas que se alcanzan en el proceso. La 

mayoría de las empresas de fundición con un volumen importante de producción, 

consumen grandes cantidades de arena sílice, la cual debe cumplir características 

de calidad muy estrictas en cuanto a su forma, tamaño, pureza y composición 

química. En este trabajo se presenta una revisión de los parámetros de calidad 

más importantes que determinan si una arena es adecuada para utilizarse en la 

fabricación de corazones de fundición. El objetivo es establecer un precedente 

para impulsar la investigación y desarrollo de arenas de origen nacional, que 

eventualmente pudieran sustituir las arenas de fundición importadas que se 

utilizan actualmente en las empresas de este ramo. 

 

Palabras clave: Fundición de metales, arenas de fundición, corazones de 

fundición, moldeo de corazones, resistencia mecánica.  
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ALGORITMO SIMPLEX BI-OBJETIVO Y ALGORITMOS GENÉTICOS: DOS 
MANERAS DISTINTAS DE RESOLVER PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN BI-

OBJETIVO LINEAL 
Valdés G. Eduardo, Kakes Cruz Alibeit, Mederos Anoceto Otilio B. 

Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. 

Dirección: Edificio “D”, Unidad Camporredondo Planta Baja. Prolongación David 

Berlanga. Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25000 

Asesor Contacto: akakes1947@yahoo.com.mx 

Resumen 

Gran parte de los problemas de la vida real implican la optimización de múltiples 

objetivos simultáneos que por lo general contrastan entre ellos; es decir la mejora 

de uno de ellos provoca el deterioro de otro. En diversas áreas de la ciencia y sus 

aplicaciones es necesario resolver problemas de este tipo en los cuales se desea 

cumplir lo mejor posible todos los objetivos sin provocar conflictos entre ellos. 

Existen dos enfoques principales para encontrar soluciones: el primero consta de 

transformar el problema de objetivos múltiples a uno mono objetivo, con lo cuál se 

obtiene sólo una solución. El segundo, considera todos los objetivos y obtiene un 

subconjunto representativo de soluciones; sin embargo, sólo en el caso lineal es 

posible aplicar un método determinístico, pues la complejidad de la no linealidad 

impide considerar una metodología general. Una alternativa que ha tenido un gran 

auge en los últimos años son los algoritmos genéticos aplicados a la 

Programación Multiobjetivo. La filosofía de los AG's de trabajar con una población 

de soluciones se adapta a la perfección con las ideas multiobjetivo y permite 

encontrar un conjunto de soluciones aproximadas.  

En este documento se abordan las diferencias que surgen, tanto teórica como 

geométricamente, en la programación al considerar más de un objetivo a 

optimizar; las características de sus soluciones y sus propiedades geométricas;  

así como dos maneras distintas de resolver un problema en el caso lineal. El 

primero, el Simplex Bi-objetivo; un algoritmo determinístico basado en las ideas 

del método Simplex de programación lineal. El segundo, un enfoque 

metaheurístico basado en la forma en que evoluciona una población de 

determinada especie: el NSGA-II. 
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ESTUDIO AB-INITIO DE LA ADSORCIÓN DE MOLÉCULAS SOBRE CAPAS DE 
GRAFENO Y NITRURO DE BORO 

Romero de la C. María Teresa, Avila A. Yuliana 

Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas 

Blvd. V. Carranza s/n, Col. República Oriente, Saltillo, Coahuila 

Asesor contacto: teresa.romero.cruz@uadec.edu.mx  

 

Resumen 

Las propiedades electrónicas del grafeno y nitruro de boro hexagonal pueden ser 

modificadas mediante procesos de adsorción, el objetivo de investigaciones 

recientes ha sido el cambio que pudieran presentar estos materiales al interactuar 

químicamente con otras moléculas, este proceso es considerado el principal 

recurso para muchas aplicaciones del grafeno y nitruro de boro. En este trabajo se 

han realizado cálculos de primeros principios para estudiar las propiedades 

electrónicas del grafeno y nitruro de boro, mediante el método de la Teoría del 

Funcional de Densidad usando el código Pwscf. También se optimizaron los 

parámetros de red del grafeno, obteniendo un valor de 1.42   , lo cual coincide 

con valores reportados y experimentales. Además se realizaron cálculos de 

densidad de carga para ambos sistemas, donde se puede observar que existe 

homogeneidad en el grafeno, mientras que para el nitruro de boro se observa que 

existe mayor densidad de carga alrededor de los átomos que están siendo 

afectados por los electrones. 
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MODELOS GENERALES PARA DETERMINAR LA FUERZA CORTANTE Y EL 

MOMENTO FLECTOR A PARTIR DE LA INTENSIDAD DE CARGA EN VIGAS 

DE UNA LUZ 

Mederos M. Mariem(1), Mederos, A. Otilio(1), Roldán I. Rita(2), Mederos, M. Boris(3). 

(1)Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. 
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(2)Universidad de La Habana, Facultad de Matemática y Computación 

San Lázaro y L, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. 

(3)Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Instituto de Ingeniería y Tecnología. 

Departamento de Física y matemática. Avenida Plutarco Elias Calle 210. 

FOVISSSTE. Ciudad Juárez Chihuahua. México. 

Asesor Contacto: omederosa@gmail.com 

Resumen  

En este trabajo se presenta un modelo funcional general para cualquier intensidad 

de carga distribuida sobre una viga de una luz o distribuida, el cual resulta  

fácilmente programable con pocos datos de entrada. A partir de dicho modelo se 

deducen, utilizando herramientas del cálculo diferencial e integral y principios de la 

estática, los modelos funcionales generales correspondientes de la fuerza cortante 

y el momento flector. Además, se determinan las clases funcionales a la que 

pertenecen los diferentes modelos, lo cual permite obtener información cualitativa 

importante de los mismos.  
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN CONTEXTOS  REALISTA  E  HIPOTÉTICO 

QUE INVOLUCRAN LA DERIVADA Y SUS APLICACIONES 

Decena G. Victoria Gpe., Londoño M. Noelia,  Kakes C. Alibeit  

Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Físico-

Matemáticas 

Unidad Camporredondo Edificio “D” Planta baja, C.P. 25000, Saltillo, Coah. 

México 

Asesor Contacto: noelialondono@uadec.edu.mx  

Resumen 

En este artículo se dan a conocer resultados parciales de un estudio realizado con 

estudiantes de primer año de licenciatura,  en el cual se  indagó  acerca de las 

dificultades que se presentan al interpretar y resolver problemas en contextos 

realistas e hipotéticos,  donde interviene el concepto de la derivada y sus 

aplicaciones. Para lograr el objetivo se diseñaron y aplicaron dos diagnósticos los 

cuales contenían un conjunto de cuatro problemas de diferentes áreas como la 

física, ingeniería y arquitectura; dichos problemas están  referidos a velocidad 

instantánea, velocidad media, perímetro, área y los conocimientos (recursos) a 

utilizar son el criterio de la primera y segunda derivada.  

Para el análisis de resultados se tuvo en cuenta como referente teórico la 

resolución de problemas desde el planteamiento de Schoenfeld (1992). También 

se incluye el contexto hipotético y el contexto real, desde la perspectiva  

presentada por  Santos (1997), quienes replantearon la resolución de problemas 

actual, a partir de los planteamientos expuestos por  Polya (1965). 

Los resultados encontrados dejan ver cómo a pesar de haber aprobado la 

asignatura de cálculo I (cálculo diferencial) y estar terminando el curso de  cálculo 

II, (cálculo integral) muy pocos alumnos utilizan la derivada y las aplicaciones 

como herramienta para solucionar problemas. Del mismo modo se observa un 

desconocimiento de las estrategias heurísticas como son: particularizar, resolver 

un problema más simple, estudiar casos especiales, iniciar de atrás para adelante;   

estrategias que se pueden utilizar para llegar con éxito a una solución.  
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NITRURO DE COBRE: RELACIÓN ENTRE EL PARÁMETRO DE RED Y SU 
COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO 

 

Saucedo Zendejo Félix R.(1), Luna Contreras Blanca E.(1), Nuñez Briones 

Adriana G.(1), García Trujillo Luis A.(1), Romero de la Cruz María Teresa(1). 

(1)Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. 

Conjunto Universitario Camporredondo Edificio “D” C. P. 25280. 

Asesor contacto: teresa.romero.cruz@uadec.edu.mx 

 

Resumen. 

El nitruro de cobre, Cu3N, es un compuesto aislante que se utiliza como 

recubrimiento de metales para proporcionar mayor resistencia al desgaste 

mecánico y térmico de los metales recubiertos.  La celda unitaria de este sistema, 

es una celda cúbica simple y se clasifica como una estructura tipo Anti-ReO3. En 

este trabajo se estudiaron las propiedades eléctricas del nitruro de cobre con la 

estequiometría Cu3N y nitruro de cobre enriquecido con cobre, Cu4N. Los cálculos 

se realizaron empleando Teoría del Funcional de Densidad. Primeramente, se 

procedió a encontrar un parámetro de red en el cual el compuesto Cu3N se 

encuentra en su mínima energía, el cual resultó ser 3.817 Å. Luego, se calculó un 

parámetro de red optimizado para cuando el nitruro de cobre se encuentra 

enriquecido con cobre, esto es, con la estequiometría Cu4N. El parámetro de red 

obtenido para este compuesto fue de 3.881Å. Posteriormente, se realizó un 

cálculo de bandas de energía, para determinar el comportamiento eléctrico de los 

compuestos Cu3N y Cu4N. Las bandas de energía indicaron que el compuesto de 

Cu3N presenta un gap de energía prohibida cuya dimensión indica que este 

material tiene comportamiento semiconductor independiente del valor del 

parámetro de red. Además, mediante el mismo análisis de bandas, se observó que 

el compuesto Cu4N no presentó un gap de energía prohibida lo que indica el 

comportamiento de conductor del material. 

 

Palabras clave: nitruro de cobre, DFT, parámetro de red. 
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SILICIURO DE ITRIO Y SILICIURO DE ESCANDIO: ANÁLISIS DE 

ESTRUCTURA 

Saucedo Zendejo Félix R.(1), Luna Contreras Blanca E.(1), Nuñez Briones 

Adriana G.(1), Garibay Alonso Raul.(1), Romero de la Cruz María Teresa(1). 

(1)Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. 

Conjunto Universitario Camporredondo Edificio “D” C. P. 25280 

Asesor contacto: teresa.romero.cruz@uadec.edu.mx 

 

Resumen. 

 

Los siliciuros de tierras raras han sido estudiados debido a sus aplicaciones en la 

industria electrónica. Estudios de disiliciuros de tierras raras sobre superficies de 

Si(111) muestran que las películas de disiliciuro tienen una estequiometría de 

RESi1.7. Estudios de difracción de electrones de alta energía muestran una 

configuración del siliciuro como √3×√3  RE 30. Análisis de difracción de rayos X 

muestran desplazamientos atómicos de los silicios en el disiliciuro y estos 

desplazamientos inducen una estructura Th3Pd5.   

En este trabajo se realizaron cálculos de primeros principios para estudiar las 

propiedades estructurales de siliciuro de itrio y siliciuro de escandio. Se 

optimizaron los parámetros de red de los siliciuros de itrio y escandio en estructura 

tipo AlB2. Se introdujo una vacancia en ambos disiliciuros y se optimizaron los 

parámetros de red de ambos materiales. Se permitió la relajación de ambas 

estructuras, alcanzando ambos materiales una estructura Th3Pd5. Se calcularon 

los desplazamientos de los átomos dentro de la estructura. Se hicieron cálculos de 

densidad de estados para la estructura AlB2 y la estructura Th3Pd5 de ambos 

materiales. Los resultados indican que la presencia de la vacancia induce la 

estructura Th3Pd5. 

 

Palabras clave: siliciuro de itrio, siliciuro de escandio, DFT 
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Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. V. Carranza s/n, Saltillo, Coahuila. 

Asesor contacto: nancyperez@uadec.edu.mx 

 

Resumen 

Recientemente, la investigación en nanociencias y nanotecnología ha dado como 

resultado la síntesis de nanopartículas de diversa naturaleza química, estas 

nanopartículas se caracterizan porque al menos una de sus dimensiones es 

menor de 100 nanómetros. Existen nanopartículas constituidas por carbono, se 

clasifican por su forma en fulerenos, nanotubos y nanofibras, y han recibido 

especial atención por sus propiedades fisicoquímicas y sus posibles aplicaciones 

en diversos campos del conocimiento. Se ha previsto que este tipo de 

nanopartículas pueden liberarse al ambiente por diferentes vías, y depositarse en 

el suelo, el aire y el agua. Aunado a ello, se ha mantenido una elevada producción 

de compuestos químicos sintéticos, tal es el caso de pesticidas para el control de 

plagas en cultivos agrícolas. Todos estos factores contribuyen a la contaminación 

ambiental en diferentes grados, por lo que es muy importante estudiar qué 

posibles impactos sobre el hombre y el medio ambiente, pueden ocurrir por el uso 

y vertido de estas sustancias. La toxicología y la ecotoxicología son herramientas 

que permiten identificar y valorar el riesgo y/o la peligrosidad de compuestos 

químicos. En este trabajo se hace una revisión bibliográfica y se propone 

investigar la toxicidad de nanotubos de carbono y nanotubos de carbono oxidados 

sobre Artemia salina, así como de evaluar el efecto de los nanotubos de carbono 

en la toxicidad de un pesticida sobre el mismo organismo. 

Palabras clave: Contaminación ambiental, nanotubos de carbono, toxicidad, 

evaluación de riesgo, Artemia salina.  
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ANESTÉSICOS  

Carreón Herrera Eduardo, Delgadillo Frausto Luis, Hernández González Cecilia 

Elizabeth, Muñiz salas Jonathan Josué, Rangel mercado Ricardo, Rocha montano 

Cintia Alejandra, Rodríguez Carranza Edwin Iván, Graciela Hernández Gómez 

 

 Anestesia, pérdida de sensibilidad, aplicada en especial a la sensación 

táctil. Puede ser general o local se produce por lesión o enfermedad de nervios 

periféricos sensitivos o de los centros nerviosos, o se puede inducir por la 

administración de fármacos que combaten el dolor. 

Entre los agentes anestésicos conocidos desde la antigüedad los más importantes 

son la marihuana y el opio. Ambos se administraban por vía oral o por inhalación 

del humo obtenido al quemarlos. El óxido nitroso, descubierto por el químico inglés 

Humphrey Dabi en 1800, fue utilizado por primera vez como anestésico en 1844 

por el odontólogo estadounidense Horace Wells. En 1842 el cirujano 

estadounidense Crawford Long utilizó con éxito éter etílico como anestésico 

general; no publicó sus resultados, y el descubrimiento fue atribuido al odontólogo 

estadounidense William Morton, quien demostró públicamente sus resultados 

extrayendo un diente en 1846.  

La anestesia moderna se suele realizar combinando diversos fármacos. Se 

pretenden cuatro objetivos: hipnosis, analgesia, relajación muscular y 

estabilización vegetativa. La hipnosis se consigue mediante anestésicos 

inhalados, gases o líquidos volátiles como el ciclo propano, el óxido nitroso, el 

halotano o el enflurano. 

 El gas anestésico mezclado con oxígeno se inhala a través de una mascarilla o se 

administra por un tubo endotraqueal. 

Algunas intervenciones quirúrgicas no requieren relajación muscular y se pueden 

realizar con anestésicos locales, sustancias que bloquean la conducción nerviosa 

de los nervios periféricos de forma temporal. Los anestésicos locales son una 

familia de fármacos derivados de la cocaína: procaína, lidocaína, bupibacaína, 

mepivacaína, entre otros. 
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Resumen. 

Los alcoholes son una serie de compuestos orgánicos que poseen un grupo 

hidroxilo, -OH, unido a una cadena carbonada; este grupo OH está unido en forma 

covalente a un carbono con hibridación sp3. Cuando un grupo se encuentra unido 

directamente a un anillo aromático, los compuestos formados se llaman fenoles y 

sus propiedades químicas son muy diferentes. 

Los más conocidos y usados son el alcohol metílico o metanol y el alcohol etílico o 

etanol. 

Sus usos son muy variados y amplios  a nivel industrial sus propiedades químicas 

permiten la formación de otros compuestos orgánicos de gran uso. 

El etanol es el  presente en la bebidas alcohólicas y se encuentra en diferentes 

concentraciones dependiendo del tipo de bebida, pero también los efectos en el 

organismo pueden ser muy nocivos.  
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Luna Kuri Carlos Ivan, Magallanes Trejo Irving Emmanuel, Moreno García Rubén 

Hernan, Quiroz Herrera Beatriz Angelica, Ruiz Saucedo Estrella Ludivina, Graciela 

Hernández Gómez 

 

Resumen 

 

 

 Introducción 

La primera persona en mencionar los nanomateriales fue Richard Freyman en el 

29 de diciembre de 1959 en su discurso titulado “en el fondo hay espacio de 

sobra” pero no le puso atención si no que Erick Dexler  un estudiante en la 

ingeniería en el insitito tecnológico de Massachusetts en los años 80´s  insinúo la 

posibilidad de crear sistemas de ingeniería a nivel molecular publico un libro en 

1986 titulado “los motores de la creación para describir la versión de Richard 

Freeman sobre la miniaturacion a escala molecular. 

 

Los nanomateriales son materiales con propiedades morfológicas más pequeñas 

que un micrómetro en al menos una dimensión.1 A pesar del hecho de que no hay 

consenso sobre el tamaño mínimo o máximo de un nanomaterial, algunos autores 

restringen su tamaño de 1 a 100 nm, una definición lógica situaría la nanoescala 

entre la microescala  

(1 cicrómetro) y la escala atómica/molecular (alrededor de 0.2 nanómetros). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanomateriales#cite_note-0
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