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Objetivos


Promover la exportación peruana de conocimiento a través de artículos, libros
sobre ciencia y tecnología, patentes de invención, bienes y productos generados
de la investigación científica y tecnológica, entre otros.



Establecer programas de cooperación entre centros mundiales de investigación e
instituciones peruanas, en torno a proyectos de interés para el Perú.



Establecer proyectos de colaboración entre investigadores peruanos y amigos del
Perú residentes en el mundo, en torno a temas de interés para el Perú.



Promover la recuperación de talentos residentes en el extranjero que deseen

participar in situ en el desarrollo nacional del Perú.


Promover en la opinión pública la importancia de la ciencia, la tecnología y la
innovación para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los seres
humanos.

Libro de resúmenes
Ciencias exactas: Fìsica
Modelamiento matemático para la predicción y posición de cuerpos celestes
desde cualquier punto del planeta
Models mathematician for the prediction and position of celestial bodies from any
point of the planet
Jason Méndez Córdova
Universidad Nacional del Callao
Escuela Profesional de Física
Instituto de Ciencias e Investigación Científica Peruana-SCIENTIFIC
Resumen
En este trabajo de investigación se desarrollo los modelos y ecuaciones matemáticas
que rigen el movimiento de los cuerpos celestes como: Planetas, asteroides, cometas,
sol, lunas. Teniendo como centro de coordenadas nuestro planeta. En la astronomía
siempre es necesario saber la posición de los cuerpos celestes en cualquier instante
(hh:mm:ss). Con el modelo matemático hallado o desarrollado se generar un
seudocodigo de programa para generar su software correspondiente llamado
"Ephemeris" .
Descriptores: Efemérides, Día juliano, coordenadas, Seudocodigo.
Abstract
In this investigation work you development the models and mathematical equations that
govern the movement of the celestial bodies as: Planets, asteroids, comets, sun, moons.
Having like center of coordinated our planet. In the astronomy it is always necessary to
know the position of the celestial bodies in any instant (hh:mm:ss). With the found
mathematical pattern or developed you to generate a program seudocodigo to generate
their software corresponding call "Ephemeris" .
Key words: Ephemeris, Day Julian, Coordinate, Algorithmic Numerical
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Analisis de la variabilidad espacial y temporal de la deforestacion en el
departamento de madre de dios, utilizando imágenes del sensor TM (Tematic
Mapper) abordo del satélite LANDSAT 5
Jason Rojas Flores, Joel Rojas Acuña, Bram Leo Willems
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Laboratorio de Teledetección - LABTEL, Av.
Venezuela S/N (Ciudad Universitaria), Cercado, Lima, Perú - Apartado Postal 14-0149,
Lima 14, Perú.
Resumen
La utilización de imágenes multiespectrales de alta resolución permiten un monitoreo
continuo de cambios temporales en la vegetación [1]. El Bosque Lluvioso Tropical del
Amazonas representa un 10% de la distribución del planeta el cual está siendo afectado
por la deforestación desmedida de las mineras artesanales e informales en el
Departamento de Madre de Dios-Perú [2]. Este estudio tiene como objetivo utilizar las
imágenes del sensor TM (Landsat-5), de resolución espacial de 30m, para elaborar un
análisis temporal y espacial de las zonas más impactadas por la minería aurífera en
Madre de Dios, desde el año 2004 hasta el 2011. Las imágenes TM son descargadas
del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)- http://glovis.usgs.gov/, y son preprocesadas (corrección; radiométrica, atmosférica y topográfica), utilizando el software
Environmental Visualization Images-ENVI 4.7 y el lenguaje de programación IDL [3].
Luego del pre-procesamiento se realizó el cálculo de la reflectancia de las bandas 3 y 4
del sensor TM, y posteriormente se obtuvo el Índices de Vegetación para la Diferencia
Normalizada (NDVI), para lo cual se dividió en 40 clases el valor de NDVI que va desde 1 a 1, pudiendo diferenciar la vegetación natural sana de la deforestada identificando a
su vez ríos, lagunas, suelos, neblinas, nubes y sombras. Una vez obtenidas las
imágenes de los años 2004 hasta 2011 ya procesadas, se procede a realizar un análisis
cuantitativo de las regiones afectadas, posteriormente se realiza un análisis en serie de
tiempo y se obtiene la tasa de deforestación de los años analizados.
Descriptores: Deforestación, NDVI, ENVI, IDL, RANDOM FOREST
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Instalaciones de irradiación y sistemas dosimétricos de altas dosis en el Perú
Johnny Vargas1, Mónica Vivanco1, Flor Quispe2
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Resumen

Se presenta de manera general las características de las seis instalaciones de
irradiación que cuenta el país, así como los sistemas dosimétricos de altas dosis
utilizados en los trabajos de investigación, verificaciones tecnológicas y servicios para la
agricultura , alimentación, material médico, farmacéutico, cosméticos, tejidos biológicos,
otros. Es importante conocer la dosis óptima en las instalaciones de irradiación que
permita obtener los efectos deseados, como la esterilización de material médico,
farmacéutico, cosméticos, tejidos biológicos y en la alimentación y agricultura para :
La descontaminación microbiana, garantizando alimentos inocuos. La inhibición de la
germinación o brotes para conservar tubérculos y bulbos. El retardo de la maduración y
senescencia en las frutas y hortalizas. La eliminación de los hongos causantes de las
pudriciones post-cosecha. La eliminación de parásitos patógenos. La eliminación de
insectos en cualquier fase (huevo, larva, pupa, insecto adulto) de los granos, cereales.
La lucha contra las plagas, como tratamiento cuarentenario para solucionar problemas
fitosanitarios, reemplazando fumigantes perjudiciales. La erradicación de plagas,
mediante la técnica del insecto estéril (TIE) o control autocida, esterilizando insectos,
para luego ser cruzadas con las moscas silvestres, impidiendo su descendencia y
reemplazando fumigantes químicos. La producción de mutaciones inducidas por
radiación gamma en semillas para la obtención de variedades mejoradas. La inhibición
de la germinación en semillas nativas exportables para evitar su reproducción en los
países importadores, protegiendo nuestra biodiversidad [1] . Dependiendo del producto y
la dosis a aplicar se ha trabajado con dosímetros que cubran el rango de dosis de 0.04
kGy a 100 kGy como Fricke, HD Gafchromic, Ferroso cúprico, Ambar perpex 3042 B,
Ambar perpex 3042 C, Red perspex 4034, Etanol clorobenceno y B3000 Gex. La
dosimetría nos permite medir la dosis que reciben los materiales o productos que son
sometidos a un campo de radiación. El primer mecanismo de control debe estar, sin
duda en la planta de irradiación. La misma debería asegurar que la técnica se usa
correctamente y que las dosis aplicadas han sido las adecuadas [2]. Existen 4 tipos de
plantas de irradiación gamma, divididas en 4 categorías dependiendo del
almacenamiento de la fuente sellada y del acceso humano a la cámara de irradiación [3].
Los sistemas dosimétricos de altas dosis en el Perú fueron utilizados en las siguientes
instalaciones de irradiación. Tipo I : Irradiador de investigación de Cobalto - 60

Gammacell 220 Excel, irradiador de Cesio - 137 AEC NY 66-337 y 02 irradiadores
Sheperd de Cobalto – 60. Planta de irradiación Tipo II de Cobalto - 60 Gammabeam 127
y Planta de Irradiación Tipo IV panorámico multiuso de Cobalto - 60
Descriptores: Instalaciones de irradiación, sistemas dosimétricos, altas dosis
Referencias
[1]

[2]

[3]

J. Vargas, Impulsando la agro exportación con el apoyo de la tecnología de
irradiación, Revista Tecnología & Desarrollo Vol. 4 No. 1 – 3 Enero – Diciembre
2008 ISSN 1817-9932. Lima.
Codex Alimentarius, Sección 8.1 Código Internacional recomendado de Prácticas
para el Funcionamiento de Instalaciones de Irradiación utilizadas para el
tratamiento de alimentos. Vol. 1-1991.
Noldor SRL, Plantas de Irradiación Buenos Aires 2009

Ciencias exactas: Química
Dosimetría de altas dosis, tasa de dosis y uniformidad de dosis en alimentos y
producto médico
High dose dosimetry, dose rate and uniformity of dose in food and medical product
Johnny Vargas
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Lima 41
Resumen
La dosimetría nos permite medir la dosis que reciben los materiales o productos que son
sometidos a un campo de radiación. El primer mecanismo de control debe estar, sin
duda en la planta de irradiación. La misma debería asegurar que la técnica se usa
correctamente y que las dosis aplicadas han sido las adecuadas [1]. En el Perú se utiliza
la dosimetría química Fricke ASTM E 1026 como un sistema dosimétrico Estandar de
referencia y la dosimetría química de etanol-clorobenceno ISO-ASTM 51538 como
sistema dosimétrico de rutina y son componentes importantes del control de calidad y la
certidumbre de que los productos o especímenes han sido irradiados correctamente. El
dosímetro estándar de referencia, son utilizados para calibrar campos de radiación y
dosímetros de rutina, estos últimos son utilizados en las instalaciones de procesamiento
por radiación para mapeos de dosis absorbida y monitoreo del proceso [2]. El operador
del irradiador es responsable de demostrar por medio de medidas exactas de dosis
absorbidas en el producto o espécimen o en producto simulado, que la dosis absorbida
especificada ha sido alcanzada a través del producto [3]. La dosimetría química ASTM E
1026 (Fricke) consiste en un dosímetro químico en solución acuosa (compuesto de
sulfato ferroso o sulfato de amonio ferroso en solución sulfúrica ácida-acuosa, saturada
de aire) que indica la dosis absorbida mediante un incremento en la absorbancia a una
longitud específica. Un espectrofotómetro calibrado con temperatura controlada se utiliza
para medir la absorbancia [4]. El rango de dosis adsorbida debe abarcar de 20 a 200 Gy,
El sistema dosimétrico Fricke proporciona un medio confiable para medir la dosis
absorbida con respecto al agua basándose en un proceso de oxidación de iones ferrosos
a iones férricos en solución ácida-acuosa por radiación ionizante [5] La solución Fricke
es extremadamente sensible a las impurezas orgánicas, a las trazas de iones metalicos,

en la preparación deben utilizarse productos químicos de grado reactivo y la pureza del
agua es muy importante, ya que el agua es el principal componente y podría ser el la
principal fuente de contaminación. Utilizando el sistema dosimétrico estándar referencial
Fricke, se determinó al 05 de Marzo de 2013, la tasa de dosis máxima de 6, 1006 kGy/h
en 200 g de muestra de alimentos instantáneos de cereales y la tasa de dosis mínima de
5, 2185; con una uniformidad de dosis de 1,16. En Material médico de hueso
micropulverizado para implantes con un peso de 1 393 g se determinó la tasas de dosis
máxima de 6,5276 kGy/h, la tasa de dosis mínima fue de 3,5684 kGy /h y la
uniformidad de dosis 1, 83. Siendo la tasa de dosis mínima la que nos permitirá calcular
los tiempos de irradiación para aplicar las dosis deseadas para la investigación o los
procesos industriales, teniendo en cuenta la densidad y geometría del producto.
Descriptores: Dosimetría, tasa de dosis, irradiación, dosis mínima
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Modelos y métodos de optimización para minimización
cuasi-convexa
Erik A. Papa Quiroz
FCM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
PESC-COPPE, Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil
Resumen
En esta exposición se presenta una revisión de los modelos de optimización para
funciones cuasi-convexas, de sus aplicaciones y de los métodos para resolver esta clase
de problemas.
Finalmente daremos algunas cuestiones por resolver y futuras investigaciones que se
pueden realizar en esta línea de la matemática aplicada.
Descriptores: Optimización cuasi-convexa, métodos de optimización, modelos cuasiconvexos.
Abstract
In this talk we present a review of optimization models for quasiconvex functions, its
applications and methods to solve this class of problems.

Finally, we give some open questions and future researches in this area of the applied
mathematics.
Keywords: Quasiconvex optimization, optimization methods, quasiconvex models
Ciencias exactas: Matemática
Perceptrón memoria de correlación multicapa para predecir la violencia
sistemática contra la mujer por su pareja en la Sierra del Perú
Multilayer Perceptron correlation memory to predict systematic violence against
woman by their partner in the Sierra of Peru
María Estela Ponce Aruneri, Erwin Kraenau Espinal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Instituto de Investigación - Facultad de
Ciencias Matemáticas
Resumen
En este trabajo de investigación se muestra que el modelo perceptrón memoria de
correlación multicapa permite predecir el tipo de violencia que sufren las mujeres
mayores de 14 años unidas o alguna vez unidas, residentes habituales en las viviendas
circundantes de los Centros de Emergencia Mujer ubicados en la sierra del Perú; así
como asociaciones importantes entre algunos estilos de crianza, relaciones familiares y
percepciones acerca de los roles de género, con el tipo de violencia que ejerce el
esposo/ compañero. Utilizamos la base de datos proporcionada por el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 1126 casos de mujeres mayores de 14 años
unidas o alguna vez unidas; se construyeron catorce variables de entrada, una que se
refieren a estilo de crianza recibido, tres a relaciones familiares, nueve sobre
percepciones acerca de los roles de género y una referida al ámbito geográfico; siete
variables de salida que se refieren al tipo de violencia contra la mujer por parte de su
pareja o ex –pareja. Para la etapa de diseño del modelo perceptrón memoria de
correlación y entrenamiento de la red aplicamos el algoritmo de retropropagación
(backpropagation), la función de activación utilizada para este caso fue sigmoidal
(logística), calculamos el error cuadrático para evaluar el error cometido por la red en
cada patrón(observación); y finalmente regla delta generalizada para modificar pesos y
umbrales. Se elaboraron dos programas en Matlab, para aplicar el modelo perceptrón
memoria de correlación multicapa con una y dos capas ocultas. El modelo perceptrón
memoria de correlación multicapa, con dos capas ocultas proporciono mejores
resultados, 80.34% de predicciones correctas; y muestra que la violencia familiar y la
percepción acerca del rol de género son factores importantes en la predicción del tipo de
violencia que padece la mujer unida o alguna vez unida por su pareja, y que reside en la
sierra del Perú.
Descriptores: memorias de correlación, perceptrón multicapa, predicciones, violencia
contra la mujer.
Abstract
In this research shows that the correlation model memory multilayer perceptron to predict
the type of violence experienced by women over 14 have ever joined or united, ordinarily
resident in the houses surrounding the Women's Emergency Centers located in the sierra

del Peru, as well as significant associations between certain parenting styles, family
relationships and perceptions about gender roles, with the kind of violence exercised by
the husband / partner. We use the database provided by the Ministry of Women and
Vulnerable Populations (MIMP), 1126 cases of women over 14 have ever joined or
united; were built fourteen input variables, one relating to parenting style received, three
family relationships, nine out of perceptions about gender roles and one referring to the
geographical, seven output variables relate to the type of violence against women by
their partner or ex-partner. For the design stage memory model and correlation
perceptron network training apply the backpropagation algorithm, the activation function
used in this case was sigmoidal (logistic), we calculated the mean square error to
evaluate the error committed by the network in each pattern (observation), and finally
generalized delta rule to change weights and thresholds. Two programs were developed
in Matlab to implement the memory mapping model multilayer perceptron with one and
two hidden layers. The model multilayer perceptron correlation memory with two hidden
layers I provide better results, 80.34% of correct predictions, and shows that family
violence and perceptions about gender roles are important factors in predicting the type
of violence that women have ever joined or united by their partner, and reside in the
sierra of Peru.
Keywords: correlation memories, multilayer perceptron, predictions, violence against
women
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Rendimiento académico en razonamiento matemático de los estudiantes del 5°
grado de secundaria en instituciones educativas de zonas rurales y urbanas de la
provincia de Andahuaylas - Apurimac 2012

Academic performance in mathematical reasoning of the 5th grade students
of secondary schools in rural and urban areas in the province of
Andahuaylas - Apurimac 2012
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1

Universidad Nacional José María Arguedas, Jr. Bolivar N° 270 – Andahuaylas Apurímac

2

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Psje. Grimaneza Villacorta H – 15
– Abancay - Apurímac
Resumen

Este trabajo tiene su origen en el resultado de los últimos exámenes de admisión a la
Universidad Nacional José María Arguedas, donde se puede observar que los promedios
obtenidos por los estudiantes va en descendencia, además es lamentable ver que
muchos de los estudiantes de esta institución muestran dificultad en los cursos de
matemáticas, lo cual se ve reflejado en la gran cantidad de estudiantes desaprobados.
Probablemente todos compartan que las áreas más importantes en el proceso de
enseñanza aprendizaje lo constituyen comunicación y matemática, creo razones
suficientes para preocuparnos de los resultados de aprendizaje en estas áreas.
Este trabajo se desarrollo con 1947 estudiantes que cursan el quinto grado de educación
secundaria de los cuales 930 son de zonas rurales y 1017 son de zonas urbanas,
abarcando 17 de los 19 distritos que tiene la provincia de Andahuaylas, donde se puede
observar que las cifras más altas en la zona rural (42.26%) se encuentra en un nivel
deficiente en razonamiento matemático, mientras que las cifras más altas en la zona
urbana (38.75%) se encuentran en un nivel bueno. Por otro lado en la provincia de
Andahuaylas el número más alto de estudiantes se encuentran en el nivel bueno
(36.26%) seguido muy de cerca por el nivel deficiente (34.82%) y en todos los casos el
nivel muy bueno está por debajo de todos los niveles.
Es a partir de estos resultados que podemos reflexionar de cómo están nuestros
estudiantes y qué hacer para mejorar su rendimiento.
Descriptores: Razonamiento Matemático – Rendimiento Académico.
Abstract
This work stems from the results of recent examinations for admission to the University
José María Arguedas, where we can see that the averages obtained by students going in
offspring, and it is unfortunate to see that many of the students of this institution show
difficulty in mathematics courses, which is reflected in the large number of students
disapproved.
Probably everyone shares that the most important areas in the teaching-learning process
and mathematical communication are what I think of reasons to worry about learning
outcomes in these areas.
This work was developed with 1947 students in the fifth grade of secondary education of
which 930 are in rural and urban areas are 1017, covering 17 of the 19 districts that have
Andahuaylas province, where one can see that the figures higher in rural areas (42.26%)
is at a deficient level mathematical reasoning, while the highest figures in the urban area
(38.75%) are at a good level. On the other hand in the province of Andahuaylas the
highest number of students are in good level (36.26%) followed closely by the poor level
(34.82%) and in all cases very good level is below all levels.
It is from these results that we can reflect on how our students are and what to do to
improve their performance.
Keywords: Mathematical Reasoning - Academic Performance
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Modelo matemático lineal para punto de equilibrio de productos múltiples
Linear mathematical model for balancing point multiple products
Santos Santiago Javez Valladares
Universidad Cesar Vallejo-Trujillo

Resumen
Desde que una empresa se preocupa por tener un control económico de su producto o
servicio que brinda el objetivo es cubrir por lo menos sus costos, entonces dentro de la
economía clásica la manera como explicar el equilibrio entre los ingresos generados de
la multiplicación del precio de venta por la cantidad vendida es igual a la suma de los
costos totales variables más los costos fijos es mediante una gráfica de un plano, cuyo
eje horizontal es el lote producido o comprado y el eje vertical es el coto total, esta
explicación es muy asimilada en la parte académica por los estudiantes, pero esta
grafica sirve cuando se tiene un solo tipo de producto,esto sirve cuando se tiene
empresas que no tienen diversidad de producto, cosa que no sucde en la realidad, por
ejemplo la venta de leche evaporada es un ejemplo de ello, se inició con leche de color
azul, luego etiqueta roja, luego se tiene leche para niños de 1 a 5 años, leche light,
deslactosada, vitaminada, etc . Entonces las inquietudes se presentan cuando alguien
sugiere analizar el punto de equilibrio cuando se tiene dos productos, para solucionar
ellos se hace un equilibrio del costo total tanto del producto ó servicio codificado como
uno y del codificado como dos, de esta ecuación se despeja el valor del lote a producir o
comprar, pero que pasa cuando se tiene tres, cuatro ,cinco o más productos que es más
real, muchos autores han propuestos diversas técnicas, desde generar un valor
porcentual para cada producto, un reparto proporcional de los costos fijos por producto,
e incluso propuestas de despejes de variables con alguna propuesta aceptables, pero un
problema es llegar a tener valores enteros de la cantidades que permiten el punto de
equilibrio, pero el redondear una cantidad perjudica en algunos veces el lote de otro u
otros productos, entonces ¿Cómo poder tener un esquema generalizado de obtener un
punto de equilibrio para multiproductos que genera cantidades enteras sin perjudicar el
clásico redondeo matemático?, para solucionar el problema de redondeo se propone
formular un modelo de programación lineal, esta técnica matemática estructurada en el
leguaje LINGO, va a permitir tener un equilibrio de redondeó, e incluso se podría usar
para punto de equilibrio en con escala de precios. Entonces la propuesta n tener un
modelo matematico que calcule el punto d equilibrio múltiple, con valores enteros y que
permita tomar mejores decisiones empresariales.
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Imposex en el caracol marino Xanthochorus buxea (Broderip, 1833) (Muricidae) en
Playa Hermosa, Ancón, Lima, Perú
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Resumen
El imposex es un fenómeno que consiste en la aparición de caracteres sexuales
masculinos (pene y vaso deferente) sobre el sistema reproductivo de las hembras de
gasterópodos prosobranquios. Esta alteración está asociada íntimamente a la
contaminación por compuestos organoestañosos, como el tributil estaño (TBT) que se
emplean en las pinturas anti-incrustantes en el ambiente marino. Se ha reportado este
fenómeno en Stramonita chocolata en las costas de Lima y Chimbote, Perú, donde
habitan poblaciones de otros gasterópodos marinos que son comestibles y explotados
comercialmente. En el presente trabajo evaluamos la incidencia de imposex en las
poblaciones del caracol marino Xanthochorus buxea (Broderip, 1833) (Muricidae) de
muestras provenientes de la Playa Hermosa en Ancón, al norte de Lima, Perú. El
porcentaje de imposex fue 97,6 %. El índice de la longitud relativa del pene (RPLI) fue
igual a 94,3. Una relación estadísticamente significativa fue encontrada entre la longitud
de la conchilla y la longitud del pene en machos (r=0,55, p< 0,0001) y hembras (r= 0.26,
p < 0,005). El desarrollo de imposex sugiere que compuestos organoestañosos pueden
estar presentes en el área estudiada, aunque están legalmente prohibidos.
Descriptores: Ancón, Xanthochorus buxea, imposex.
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Caracterización biológica de la Laguna “Marvilla”, Pantanos de Villa, Lima, Perú,
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Resumen
La laguna Marvilla se ubica en los Pantanos de Villa, Lima, Perú, Refugio de vida
silvestre principalmente de aves migratorias y residentes entre otras especies de fauna y
flora. En ella se desarrolla una relevante dinámica poblacional que indica el actual
estado de su ecosistema acuático. El presente estudio tiene como objetivo caracterizar
la calidad biológica de las aguas de la Laguna Marvilla, Pantanos de Villa, Lima, Perú
con parámetros biológicos y fisicoquímicos e identificar su estado trófico actual. Se
realizó un muestreo de aguas superficiales en la laguna considerándose siete estaciones
de muestreo ubicados alrededor de esta laguna, evaluándose parámetros biológicos
tales como: microbiológicos y planctónicos. También se evaluó parámetros
fisicoquímicos: oxígeno disuelto (O.D) y demanda bioquímica de oxígeno DBO 5.20, pH,
conductividad (µS), temperatura (∘C) y transparencia de Secchi. Para el estudio de las

comunidades planctónicas se emplearon los índices de diversidad de Shannon- Wiener
(H'), el índice de equitabilidad de Jaccard (J’) e índice de Dominancia de Simpson (D).
Para la identificación del estado trófico se emplearon los índices de Thunmark y
Nygaard, el Indice de Polución de Palmer (OPI), y el IDG (Índice Diatómico General).
Fueron halladas 28 taxas para el fitoplancton donde las Cyanophytas representan un
36% del total, siendo el género Microcystis el más abundante. En menor porcentaje las
Bacillariophytas con un 27%, donde Cyclotella fue el más abundante. 12 taxas fueron
halladas para el zooplancton donde los rotíferos presentaron la mayor abundancia con
Brachionus plicatilis la especie más representativa seguida de los ostrácodos y
copépodos donde Thermocyclops decipiens fue la más abundante. Según la evaluación
fisicoquímica los resultados presentan datos casi constantes para la temperatura (°C),
pH y conductividad (µS/cm). La transparencia según Secchi presenta valores ≤ 35 cm, el
O.D (mg/L) presentó un valor máximo de 2,28 mg/L en la superficie y 0,82 mg/L en el
fondo. La DBO5,20 presentó un máximo valor de 14,95 mg/L. El resultado del estado
trófico presenta una eutrofia para los índices Chloroficeo y Cianoficeo, mientras que para
el índice de Diatomeas el estado fue oligotrófico. Sin embargo según el índice
compuesto la Laguna Marvilla presenta un estado eutrófico.
Descriptores: calidad biológica de aguas, ecosistema acuático, estado trófico, Pantanos
de Villa, plancton
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue evaluar la diversidad del plancton y del macrozoobentos
como indicador de calidad de agua del río Lurín en el Distrito de Cieneguilla, Lima, Perú.
Se establecieron cinco estaciones de muestreo en el cauce del río Lurín denominadas:
Acequia, margen izquierdo, Centro, margen derecho y debajo del puente. La diversidad
del fitoplancton fue de 35 géneros. La mayor riqueza de géneros se observaron en
Bacillariophyceae y Chlorophyta. Debajo del puente, fue la estación con menor grado de
asociación para el fitoplancton versus las otras cuatro estaciones de muestreo. Los
cuatro géneros de fitoplancton con mayor frecuencia de ocurrencia y de dominancia
numérica fueron Cocconeis, Navicula, Pinnularia y Diatoma. En relación a la diversidad
del zooplancton y del macrozoobentos se observaron un total de nueve géneros para

cada grupo ecológico. El rotífero zooplanctónico Brachionus se observó en todas las
estaciones de muestreo. Un género de Ephemeroptera se observó en el
macrozoobentos en las cinco estaciones de muestreo. La mayoría de los indicadores
biológicos de fitoplancton, zooplancton y macrozoobentos versus los parámetros físicoquímicos de calidad de agua (pH, Conductividad eléctrica, Oxígeno Disuelto y tipo de
sustrato) se encontraron fuertemente asociadas al primer componente (CP1) del Análisis
de Componentes Principales.
Descriptores:
comunidades hidrobiológicas,
diversidad,
fitoplancton,
Lurin,
macrozoobentos, similaridad.
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Resumen
Una de las familias de plantas más estudiadas para la búsqueda de nuevos agentes
terapéuticos es la Asparagaceae, la cual comprende 2480 especies, Furcraea andina y
Agave americana, pertenecen a esta familia. Sapinus saponaria (Sapindaceae)
conocida como boliche o choloque, es una planta arbórea de amplia distribución, en
cuyos frutos se ha observado efectos larvicidas sobre garrapatas, actividad
antimicrobiana, espermicida, fungicida y molusquicida. Melanoides tuberculata (Muller
1774) (Gastropoda: Thiaridae) es un caracol actualmente de distribución cosmopolita y
con énfasis en el ámbito tropical y que presenta una alta importancia ecológica como
invasora por su impacto sobre la diversidad de caracoles nativos, ya que desplaza y
amenaza con desaparecer o por lo menos decrecer las poblaciones de moluscos
nativos, debido a su alto potencial biótico, ser prolífica y a su tasa reproductiva alta. De
esta forma, el objetivo de este trabajo será evaluar la toxicidad aguda de A. americana,
F. andina y S. saponaria sobre M. tuberculata. Los bioensayos toxicológicos con el A.
americana, F. andina y S. saponaria sobre el caracol M. tuberculata se realizaron en el
Laboratorio de Ecofisiología Animal (LEFA), Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática (FCNNM), Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), Distrito del
Agustino, Lima, Perú, en el 2013. El punto final de lectura fue la mortalidad del caracol
M. tuberculata a 24 h de exposición, con recuperación en agua limpia a 24 h. Los valores
de CL50 (Concentración letal media), NOEC (concentración de efectos no observables) y
LOEC (concentración más baja de efectos observables) presentaron la siguiente
secuencia en orden de toxicidad decreciente: A. americana > F. andina > S. saponaria.
El extracto acuoso de A. americana presentó los mejores efectos molusquicidas sobre

M. tuberculata en comparación a las otras dos plantas empleadas.
Descriptores: bioensayo, ecotoxicología, Melanoides, toxicidad,
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Purificación parcial y caracterización de alfa amilasa de granos germinados de
Chenopodium quinoa (Quinua)
Partial purification and characterization of alpha amylase from germinated grains
from Chenopopdium quinoa (Quinua)
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Gutiérrez Román
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Resumen
Las alfa amilasas son las enzimas más estudiadas e importantes en el campo
biotecnológico e industrial; ya que han reemplazado por completo la hidrólisis química
del almidón. Estas enzimas son imprescindibles en la elaboración de productos
alimenticios, combustibles, medicamentos y detergentes con la finalidad de optimizar
procesos y conservar el medio ambiente. La α-amilasa puede ser purificada de
diferentes organismos como plantas, animales, hongos y bacterias; actualmente un gran
número de α-amilasas bacterianas en especial del género Bacillus están disponibles
comercialmente y son las más utilizadas en las industrias. Sin embargo, la producción de
éstas no satisfacen los requerimientos industriales en el mundo; ya que, la demanda de
esta enzima se ha incrementado en los últimos dos años y el empleo de α-amilasas
bacterianas ha provocado alergias afectando al 15% de la población a nivel mundial. . En
este estudio, como fuente de α-amilasa se emplearon semillas de Chenopodium quinoa
(quinua) var hualhuas blanca durante el proceso de germinación; esta enzima fue
parcialmente purificada por precipitación con sulfato de amonio obteniendo una actividad
específica final de 35.60U/mg y un grado de purificación de 5 veces. La purificación fue
confirmada por SDS-PAGE, encontrando un peso molecular de 44kDa. La actividad
enzimática se evaluó mediante el método de Miller mostrando máxima actividad a pH 7 y
a temperatura de 37ºC. La linealización de Lineweaver-Burk nos dio un Km de 16mg/mL
y Vmax de 100µM de maltosa/min. Por lo tanto, esta caracterización reúne los prerequisitos necesarios para la aplicación en la industria.
Descriptores: Chenopodium quinoa; alfa amilasa; germinación; purificación parcial.
Abstract
The alpha amylases are the enzymes most studied and important in biotechnology and
industry; because they have completely replaced the starch’s chemical hydrolysis. These
enzymes are essential in the food production, medicines and detergents in order to
optimize processes and conserve the environment. The α-amylase can be isolated from
different organisms such as plants, animals, fungi and bacteria, now a large number of
bacterial α-amylases especially from genus Bacillus are commercially available and they
are the most used in industry. However, the production of these do not meet industry

requirements in the world, because the demand for this enzyme has increased in the last
two years and the use of bacterial α-amilase has caused allergies affecting the 15% of
the global population. In this study, as a source of α-amylase used the seeds from
Chenopodium quinoa (quinoa). Var. white hualhuas during the germination process, this
enzyme was partially purified by ammonium sulfate precipitation to obtain a final specific
activity of 35.60U/mg, and a grade of purification of 5 times. The purification was
confirmed by SDS-PAGE, where the molecular weight was 44kDa. The enzyme activity
was evaluated by Miller method showing maximum activity at pH 7 and 37ºC. The
Lineweaver-Burk linearization shows a Km of 16mg/mL and Vmax of 100μM the maltose
/ min. Therefore, these characterization meet the prerequisites need for industry.
Keywords: Chenopodium quinoa; alpha amylase; germination; partial purification
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La biomineralización por sílice en vertebrados vivientes
Silica biomineralization in living vertebrates
María Prado Figueroa
Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB) CONICET –
Universidad Nacional del Sur, La Carrindanga km 7, 8000 Bahía Blanca,
Argentina.
Resumen
La biomineralización es un fenómeno que puede ser: i) abiótico, ii) o biogénico (inducido
por actividades biológicas), iii) o una combinación de ambos. En la actualidad es un
tópico científico que ocupa y preocupa a científicos del área biológica y de minería. La
biomineralización por sílice (SiO2) es un fenómeno estudiado ampliamente en las
esponjas (un Invertebrado). Por técnicas moleculares se ha demostrado el control
genético de la expresión de espículas silíceas en la esponja y experimentos ecológicos
demuestran la contribución de los factores ambientales. Nosotros hemos demostrado la
biomineralización por sílice (SiO2) en un grupo de Vertebrados (peces marinos) en los
órganos eléctricos y en relación con el sistema nervioso nicotínico colinérgico. Los
métodos que utilizamos son los morfológicos: microscopía óptica de luz polarizada; de
rayos láser y microscopía electrónica. Con el microanálisis de la dispersión energética
(EDS/SEM) detectamos los elementos químicos. Todos estos métodos son usados
corrientemente en un laboratorio de Biología Celular y Molecular. Al mismo tiempo
hemos usado técnicas mineralógicas para detectar el mineral (SiO2). Nuestros resultados
sugieren también un factor genético, con la localización nuclear del mineral. Por ahora, la
desmineralización, mineralización y la re-mineralización, son fenómenos muy
importantes que intrigan a científicos de diferentes especialidades y países. En el 12th
International Symposium on Biomineralization, que se realizará en agosto de este año,
en la ciudad de Freiberg, Alemania, nos reuniremos para presentar y discutir el tema de
la biosilicificación.
Descriptores: AChR; biosilicificación; neurodegeneración; calcedonia.
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La red de nacional de vigilancia tecnológica y el caso materiales
The technologic vigilance peruvian network and the materials topic
José C. Alvarez
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Resumen

La utilización de herramientas que permitan identificar clara y ampliamente el estado de
la técnica redundará en el ahorro de tiempo y en una mejor canalización de recursos
conducentes a investigaciones e innovaciones. En este contexto, la posibilidad de
identificar fuentes externas de conocimiento, lleva a pensar en disciplinas tales como la
vigilancia tecnológica y la prospectiva tecnológica.
En este sentido, en el presente trabajo, es analizada la construcción de capacidades en
el tema ya sea mediante cursos así como por la red nacional de vigilancia tecnológica,
presentandose metodologicamente una secuencia de las etapas y estrategias de
implementación, así como la medición de los logros alcanzados medidos mediante una
escala cualitativa de Likerd. Son considerados los abordajes teóricos de Katz [1] entre
otros referentes a la construcción de capacidades.
Los resultados del trabajo se convierten en importantes insumos para la consecución de
una política nacional en el tema. Al respecto hasta el momento se habrían llevado a cabo
tres cursos – taller básicos y se ha previsto la realización de un curso - taller intermedio.
Como caso de estudio es considerado el Programa Nacional de Materiales [2] sobre el
cual es presentada su generación y gestión participativa. Desde la etapa de elaboración
preliminar mediante el trabajo de dos consultores ad-hoc quienes realizaron una
propuesta preliminar en base a avances realizados al 2006. A partir de esta propuesta se
llevaron a cabo talleres consecutivos uno en Arequipa, tres tematicos en Lima y un taller
nacional en Lima. Posteriormente el trabajo convergió y fue consolidado en una consulta
on-line cuyos resultados mejoran la propuesta. Por otro lado y casi coincidiendo con el
termino de la consulta fue propuesto un concurso de investigación tomando en
consideración las líneas priorizadas.
Al respecto es analizado también comparativamente como la vigilancia tecnológica y la
prospectiva pueden ser incorporadas como elementos decisivos en el proceso de
planeamiento adaptativo llevado a cabo. Sobre este punto vale la pena remarcar que en
la experiencia latinoamericana se tiene el caso de Colombia, donde ejercicios mixtos de
prospectiva y vigilancia tecnológica son elementos en los que subyacen los planes de
ciencia y tecnología aplicados a areas estratégicas como los seis ejercicios para los
programas de Colciencias [3].
Descriptores: vigilancia tecnológica, construcción de capacidades, materiales,
programas nacionales
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Estudio térmico de un esquema PIT (Powder-In-Tube) de MgB2 en matrices de Ag
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Resumen
En el presente trabajo se estudia el esquema Powder-In-Tube (PIT) [1], para la
elaboración y fabricación de cintas y cables superconductores [2]; empleando matrices
de Ag y muestras superconductoras del compuesto MgB2 [3].
En una primera fase, se caracterizó la composición de matrices de Ag, elaboradas
artesanalmente (plata peruana), empleando la técnica de Fluorescencia de Rayos – X.
Asimismo, se caracterizarán MgB2, adquirida a la compañía americana Alfa Aesar,
empleando técnicas de Difracción de Rayos – X (DRX) [2]. Estas mediciones serán
complementadas con la técnica de refinamiento Rietveld [5].
Realizamos el acondicionamiento de las muestras por el esquema PIT para realizar los
tratamientos térmicos de 800, 850 y 900°C [1], y luego mediante Microscopia
Electrónica de Barrido (SEM siglas en ingles) se analizará los resultados y ver
principalmente si hubo o no difusión de la Ag en el MgB2 o viceversa, ya que según el
esquema PIT, las matrices de Ag únicamente cumplen la función de contenedor; además
observar la conectividad de los granos en las diferentes temperaturas ya que cuanto
mejor sea esta conectividad esto favorecerá con la densidad de corriente crítica [2].
Descriptores: Powder-In-Tube (PIT), MgB2
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Ciencias ambientales
Gestión de la biodiversidad protegida en el Proyecto Conga
Protected biodiversity management in the Conga Project
Ing. Jorge Santa María1, Dr. Isidoro Sánchez2, Biol. Cesar Medina3, y Biol. Juan Carlos
Chaparro3
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Resumen
Minera Yanacocha, como titular del Proyecto Minero Conga, y en cumplimiento de su
política y compromisos sociales y ambientales viene desarrollando la construcción de
reservorios en la región de Cajamarca, en el Norte de Perú. El Proyecto cuenta con un
Plan de Manejo de la Biodiversidad para las especies de interés para el proyecto,
considerando dentro del documento el manejo de especies amenazadas y/o endémicas
de flora y fauna. Los planes de manejo de flora incluyen actividades estratégicas para las
especies: Solanum jalcae (papa de zorro), Ephedra rupestris (pinco-pinco), Budleja
incana (quishuar) y Polylepis racemosa (quinual); actualmente en el vivero del Centro
Experimental de Maqui-Maqui de Minera Yanacocha, se viene desarrollando estudios de
propagación vegetal y estudios básicos de fisiología de estas especies, con la finalidad
de ampliar el conocimiento científico de las mismas, desarrollar mejores prácticas de
reintroducción de especies en áreas de conservación, mejorar su uso en el cierre de
minas y así mitigar el impacto sobre la flora nativa. En el componente fauna se viene
trabajando en la conservación y mejora del hábitat del roedor Thomasomys praetor
(ratón montaraz de Cajamarca), considerada una especie endémica y amenazada del
norte del Perú. Sin embargo el proyecto ha puesto especial interés en el rescate, estudio
y reubicación de anfibios y reptiles, encontrándose dentro de ellos las especies
Pristimantis simonsii, Pristimantis pinguis, Petracola ventrimaculatus y Stenocercus
stigmosus, para lograr los objetivos se construyó un centro de estudio de herpetofauna
amenazada o “ranario” para mantenimiento temporal de anfibios rescatados, evaluando
el comportamiento de las comunidades, sanidad y su adaptación a los hábitats de
reubicación. Los resultados obtenidos son las primeras experiencias de propagación y
manejo de especies amenazadas en esta parte del país ejecutadas en por el sector
minero, como un esfuerzo para manejar adecuadamente la flora y fauna amenazada,
generar la conciencia ambiental necesaria para la preservación de la biodiversidad de la
jalca cajamarquina y ayudar a la gestión ambiental desde la empresa privada.
Descriptores: Biodiversidad, Proyecto Conga, Gestión
Abstract
Minera Yanacocha, as Conga Mining Project property, and in compliance with its social
and environmental policy and commitments, being developed by the construction of
reservoirs in the region of Cajamarca, in northern Peru. The project has a Management
Plan for Biodiversity to interest species for the project, considering within the document
management of threatened and / or endemic species of flora and fauna. The flora
management plans include strategic activities for species: jalcae Solanum (potato fox),
Ephedra rupestris (pinco-pinco) Budleja incana (quishuar) and Polylepis racemosa
(quinual), now in the nursery of the Maqui Maqui Experimental Center of Yanacocha, is
being developed plant propagation studies and basic studies of physiology of these
species, to expand their scientific knowledge, develop best practices for the
reintroduction of species into conservation areas, improve their use in mine closure and
the
mitigating
the
impact
on
native
flora.
In fauna component, has been working in wildlife conservation and habitat
improvement Thomasomys praetor rodent (mouse Ranger of Cajamarca), considered
an endemic and endangered species of northern Peru. However, the project has taken
special interest in the rescue and relocation study of amphibians and reptiles, as the
species Pristimantis simonsii , Pristimantis pinguis stigmosus Petracola Stenocercus

ventrimaculatus, to achieve this objectives we built a herpetology study center or "frog
pod" for temporary maintenance rescued amphibians, evaluating the behavior of
communities, health and habitat adaptation to relocation. The results are the first
experiences of propagation and management of endangered species in this part of the
country carried on by the mining sector, in an effort to properly handle the threatened
wildlife, generate environmental awareness necessary for the preservation of
biodiversity the jalca Cajamarca and environmental management help from the private
sector.

Keywords: Biodiversity, Conga Project, Management
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Ciencias ambientales
Comparación de criterios técnico-económico y ambiental de la nueva tecnología
de instalaciones combinadas respecto a los procesos de laguna aireada y lodo
activado para el tratamiento de las aguas residuales en Perú
Comparison technical-economic and environmental criteria of the new technology
of combined constructions with the processes aerated lagoon and activated
sludge for treating wastewater in Peru
Marcelino Reynaga Martínez
Universidad Nacional Hermilio Valdizán-Huánuco
Resumen
Hasta antes del 2008 en el Perú se han construido cerca de 143 PTAR a un costo
aproximado de US$ 369 millones; con tecnologías, como: lagunas facultativas, filtros

percoladores, lodos activados, reactores UASB y Tanque Imhoff–primario, de las cuales
pocos han sido exitosos. La Autoridad Nacional del Agua recomienda buscar nuevas
tecnologías de tratamiento de las aguas residuales. En el presente trabajo se plantea
evaluar la nueva tecnología rusa conocida, como: “Instalaciones Combinadas” y las
tecnologías de lagunas aireadas y lagunas con lodos activados por estar comprendidos
dentro de los procesos biológicos aeróbicos, bajo criterios técnico, económicos y
ambientales. Los datos se han tomado de diferentes fuentes bibliográficas teniendo
presente su relación con volúmenes similares de agua residual tratada. A volúmenes
similares (7,000 m3/día) con respecto al tratamiento de lagunas aireadas y a volúmenes
en dos veces mayor (500 m3 /día frente a 260 m3/día) con respecto al tratamiento por
lodos anódicos, la evaluación da a conocer que la nueva tecnología de instalaciones
combinadas requiere: menor área de terreno para su construcción, menor consumo de
energía eléctrica, menor gasto por labores de operación y mantenimiento, menor costo
de construcción. Proporciona dos productos: el agua libre de gérmenes patógenos y el
lodo que puede ser utilizado como abono orgánico. Puede ser construida dentro de las
ciudades, no genera olores fétidos al medio ambiente, se adecúa a cambios bruscos de
temperatura y a variaciones de caudal y carga orgánica, garantiza altos grados de
remoción (98%) de la carga orgánica.
Descriptores: tratamiento de aguas residuales, evaluación técnico- económica y
ambiental, laguna aireada, lodo activado, nueva tecnología de instalaciones combinadas.
Abstract
Around 143 PTAR had been built in Peru before the year 2008, which had approximately
cost 369 million US dollars, by using technologies such as facultative lagoons, trickling
filters, activated sludge and UASB-primary Imhoff tank; few of them have been
successful. The National Water Authority recommends us seek new technologies for
wastewater treatment. In this paper, we evaluate the new Russian Technology known as
"Combined Facilities" and technologies of aerated basin and activated sludge lagoons for
being within aerobic biological processes under technical, economic and environmental
criteria. The data are taken from different literature sources bearing in mind their
relationship with similar volumes of treated wastewater. At similar volumes (7,000 m 3 per
day) compared to treatment in aerated lagoons and at volumes two times bigger than the
anodic sludge treatment (500 m3 per day versus 260 m3 per day), the evaluation has
disclosed that the new technology of combined facilities requires: smaller area of land for
construction, lower power consumption, lower operating expense and maintenance labor,
lower construction cost. It provides two products: the pathogen-free water and sludge that
can be used as organic fertilizer. It can be built within cities, it does not generate foul
odors to the environment, it is suited to rapid temperature changes and variations in flow
and organic load, and it ensures high removal degree of the organic load (98%).
Keywords: wastewater treatment, technical-economic and environmental assessment,
aerated lagoon, activated sludge, new technology of combined installing
Referencias
1.

María Luisa Zapata Torres, Taller: Mejora de Gestión de la Calidad del Agua en las
Cuencas Piloto, Tratamiento de Aguas Residuales Municipales. Autoridad Nacional
del Agua, 2011.

2.

Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, 1969

3.

Decreto Ley N° 28-60-SAPL, Reglamento de Desagües Industriales, 29.nov.1960

4.

Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones,
Norma Técnica OS. 090, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

5.

Kaliesnikov B. P. Moderno Desarrollo de los Procesos Tecnológicos de Tratamiento
de las Aguas Residuales. Rostov na Donu. 2005.

6.

Tchobanoglous, G., Burton, FL. y Stensel, H D. Wastewater Engineering: Treatment
and Reuse, 2003, 4a Edición. Metcalf&Eddy, Nueva York.

7.

Crites, R. y Tchobanoglous, G. Pequeñas y Decentralized Wastewater Management
Systems. 1998, WCB y McGraw-Hill, Nueva York.

8.

Julio César Moscoso Cavallini, Estudio de Opciones de Tratamiento y reuso de
aguas residuales en Lima Metropolitana. Ministerio Federal de Educación e
Investigación BMBF. 2011.

9.

Juan Pablo Méndez Vega y Jhony Marchán Peña. Estudio Situacional de los
Sistemas de Tratamiento de las Aguas Residuales en las EPS del Perú y
Propuestas de Solución. Lima. 2008.

Ciencias ambientales
Estudio para la estandarización del proceso de compostaje de Persea sp. y Lolium
sp. y evaluación del proceso del humus obtenido por Eisenia foetida, para un
manejo adecuado de estos residuos en la UNMSM
Study for the composting process standardization of Persea sp. and Lolium sp.
evaluation process and obtained by Eisenia foetida Humus, for a proper handling
of these waste in UNMSM
Wilmer M. A. Cervantes1,2, Pablo Ramírez1
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Resumen
El presente trabajo de investigación consiste en estandarizar el proceso de compostaje y
evaluar la calidad del humus de lombriz producido a través del anélido Eisenia foetida,
alimentadas con 2 diferentes sustratos vegetales, provenientes del mantenimiento de las
áreas verdes de la Ciudad Universitaria, como son las escasas hojas secas de Persea
sp, de difícil descomposición; y hojas, raíces y tallos de Lolium sp. de rápida
descomposición. Para un manejo adecuado de estos residuos generando investigación y
educación ambiental. Se implementaron 3 plataformas adicionando 15 kg de abono
vacuno como activador microbiológico para cada tratamiento. La aireación fue activa con
remoción de sustratos y de manera pasiva por mayas laterales y tubos incrustados. La
temperatura máxima alcanzada para los tratamientos fue de T1=52.95°C, T2=31.95°C y
T3=31.7°C, a los 15, 32 y 100 días. El compost se obtuvo en 30, 90 y 250 días
respectivamente. Para obtener vermicomposta se dispuso por cada tratamiento 3 cajas,
con 7,5kg de sustrato y 200 lombrices maduras sexualmente. El promedio de cocones

por tratamiento a los 45 y 90 días fue: T1 (997,1114); T2 (1305,652); T3 (1100,806). La
población evaluada es: T1 (256,770), T2 (476;1180), T3 (359,733) entre lombrices recién
eclosionadas y adultas. El humus cosechado se analizó fisicoquímicamente
obteniéndose %MO (46.97, 56.26, 65), %N (1.88, 1.93, 1.89), %P2O5 (1.88, 1.19, 0.86),
%K2O (1.85, 0.58, 0.42),%CaO (4.35, 5.14, 5.22), %Hd (53.6, 64.09, 69.45), %Na (0.69,
0.24, 0.19), %MgO (1.04, 0.95, 0.85), pH (7.47, 6.84, 6.27), C.E (14.6, 4.49, 3.49). La
abundancia y fácil descomposición de Lolium sp, son adecuados para una óptima
estandarización. La disposición y difícil descomposición de Persea sp, no son adecuados
para el compostaje; pero las propiedades organolépticas del vermicomposta fueron
mejores.
Palabras claves: Lolium sp., Persea sp., Eisenia foetida, vermicomposta, cocones.
Abstract
The present research was to standardize the composting process and evaluate quality
vermicompost produced by the annelid Eisenia foetida, fed with 2 different plant
substrates, from the maintenance of the green areas of the university campus, as are the
dried leaves and scarce of Persea sp, difficult to decompose, and leaves, roots and
stems of Lolium sp. rapid decomposition. For proper handling of these vegetable waste
they generate research and environmental education. Three platforms implemented
composting 55 kg of Lolium sp (T1), a mixture of both substrates (T2) and Persea sp.
(T3). Was added 15 kg of cattle manure as a microbiological activator for each treatment.
The aeration active was by flip of substrates and the aeration passively was by maya side
and embedded tubes. The maximum temperature reached was for treatments T1 = 52.95
° C, T2 = 31.95 ° C and T3 = 30.62 ° C, at 15, 32 and 96 days. The compost obtained at
30, 90 and 250 days respectively. Vermicompost For each treatment were available for
three boxes, with 7.5 kg of substrate and 200 sexually mature worms. The average
number of cocoons per treatment at 45 and 90 days was: T1 (997.1114), T2 (1305.652),
T3 (1100.806). The population tested was: T1 (256.770), T2 (476, 1180), T3 (359.733)
between newly hatched and adult worms. The humus harvested physicochemically
analyzed obtaining %MO (46.97, 56.26, 65), %N (1.88, 1.93, 1.89), %P2O5 (1.88, 1.19,
0.86), %K2O (1.85, 0.58, 0.42),%CaO (4.35, 5.14, 5.22), %Hd (53.6, 64.09, 69.45), %Na
(0.69, 0.24, 0.19), %MgO (1.04, 0.95, 0.85), pH (7.47, 6.84, 6.27), C.E (14.6, 4.49, 3.49).
The abundance and easy decomposition of Lolium sp, are suitable for optimal
standardization. The arrangement and decomposition of Persea sp difficult, are not
suitable for composting; but the organoleptic properties of vermicompost proved to be
better.
Keywords: Lolium sp., Persea sp., Eisenia foetida, vermicompost, cocoons
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Ciencias ambientales
Modelos experimentales de la DMP y CM para valorar un programa social
Dr. Olegario Marín Machuca
Universidad Nacional Federico Villarreal
Resumen
Se tuno la información de un programa social en cuanto a la Disposición Marginal a
Pagar (DMP) y el Costo Marginal (CM) en función del número de artículos consumidos
(q) por once comunidades. Se concluyó que los fenómenos eran logísticos y de la forma
DMP  A  e  k q y CM  A  e  k q .Haciendo los cálculos y validaciones estadísticas
respectivas se dedujo que los modelos propuestos no cumplían satisfactoriamente y por
lo tanto se tuvieron que mejorar con su respectivo factor de corrección, de donde los

nuevos modelos fueron DMP  A  e
los datos técnicos de muestreo son:

 k q

 C y CM  A  e  k q  C , que aplicando a



DMP  16260,40867  e 0,1293605q  20,0185



CM  3,8993  e0,086843q  25,54

Con
coeficientes
de
correlación
r 2  100  99,7812% y r 2  100  99,9724% ;
respectivamente.
Para el equilibrio del costo marginal y la disposición marginal a pagar por el poblador, se
igualaron los dos modelos experimentales y de esta igualdad, como q debe ser entera,
por gráfica o por cálculos iterativos el valor de q es igual a 38 unidades. Para que la
DMP y el CM de un poblador estén en equilibrio, se reemplazó las 38 unidades en los
modelos correspondientes dando s / .139,22 y s / .131,26 .
Por lo tanto, el Valor de Equilibrio Técnico será una de las mejores medias, la media
logarítmica, cuya expresión para nuestro caso es:

VET 

139,22  131,26
 135,20
ln(139,22 / 131,26)

Por lo tanto, el costo promedio de cada artículo es s/. 135,20.
El programa social a las 11 comunidades, al sumar el número de artículos del
programa, por los 7 años, resulta que se tiene 318 4 895 artículos . Finalmente, el valor
de impacto ambiental y socioeconómico será s / .450 597 804.00(soles )
Descriptores: modelos experimentales, costo marginal, disposición marginal a pagar,
programa social, valor de equilibrio técnico.
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Ciencias del ambiente
Modelo de inicio de la sequía en la costa norte del Perú a partir del índice de
vegetación AVHRR, índice oscilación sur y temperatura de superficie del mar
(1981 - 2012)
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Resumen

El objetivo del presente trabajo es establecer los patrones de sequía en la serie de
tiempo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) para la identificación
y cuantificación del inicio, duración y final de este evento en la costa norte del Perú.
Primero, se han reconstruido las series de tiempo del NDVI y la anomalía estandarizada
del NDVI. Se usan datos imágenes del NDVI del sensor AVHRR del satélite NOAA (1981
- 2006) obtenidas de la base de datos GIMMS y los datos imágenes NDVI del sensor
VEGETATION del satélite SPOT (1999–2012) obtenidas de la base de datos VITO. Una
inspección visual de las series de tiempo permite establecer periodos de anomalías
negativas extremas, que están relacionadas con la ocurrencia de la sequía agrícola [1].
El efecto de los forzadores climáticos regionales sobre la evolución del NDVI de la costa
norte del Perú y sus relaciones con la ocurrencia de sequías agrícolas, son estudiadas a
través del análisis de correlación entre las series de NDVI, y su anomalía, con la
evolución de la Temperatura de Superficie del Mar (TSM) en las regiones El Niño 1, 2, 3
y 4, y el Índice de Oscilación Sur (IOS). Empleando la técnica de Regresión Lineal
Múltiple se obtiene una ecuación entre los índices IOS, TSM y NDVI, donde el NDVI es
la variable dependiente y los otros la variable independiente, lo cual permitirá el diseño
de un modelo de predicción de inicios de eventos de sequía [2]. Una serie de tiempo de
la anomalía estandarizada del promedio mensual del NDVI del promedio del área de la
costa norte en el periodo de julio de 1981 a diciembre del 2012 (31 años) son ideales
para los estudios climatológicos. Una alta correlación entre la anomalía NDVI y la
producción de caña de azúcar en Pomalca en el periodo 1999-2012 es obtenida,
mostrando un periodo de sequía en el año 2004.
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Ciencias del ambiente
Líquenes, bioindicadores de contaminación
Liquenes, biological indicators of contamination
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Resumen
Líquenes, organismos vivos formados por la asociación de un hongo y un alga. Viven en
constante simbiosis, una relación con beneficio mutuo; aunque existen investigadores
que la describen como una relación de conveniencia por parte del hongo, sea lo que
fuere gracias a esta podemos aprovechar las cualidades que nos ofrece.
Los líquenes tienen diversos usos: En la industria cosmética como fuente de colorantes

además de suministrar aceites esenciales y fijar algunas esencias aromáticas, en
medicina inhibiendo el crecimiento de las bacterias y hongos, y en algunos casos se han
encontrado que poseen propiedades antibióticas, en farmacia se utilizan para preparar
pomadas que eviten infecciones en heridas superficiales y como cicatrizante en
quemaduras. Pero la cualidad más importante, la cual por estas épocas es de
muchísima utilidad es la de comportarse como un indicador biológico u organismo
bioindicador de contaminación medioambiental.
Un organismo bioindicador se define en su sentido amplio como aquel cuyas funciones
vitales se relacionan con efectos medioambientales, tantos naturales como
antropogénicos, de tal manera que pueden ser utilizados para señalar la presencia de
alguno de estos factores.1
Actualmente sabemos que una amplia gama de compuestos como dióxido de azufre,
amoniaco, fluoruros, polvo alcalino, metales y hasta metales radioactivos, hidrocarburos
clorados, así como la eutrofización y la lluvia ácida pueden ser detectados y
monitoreados utilizando líquenes.
En esta revisión me enfocaré -basándome en algunas investigaciones realizadas- en las
ventajas que poseen estos organismos simbióticos y el abanico de posibilidades que nos
ofrecen para ser usados como bioindicadores y como se convierten en una fuente barata
y natural de valoración de la contaminación al permitir una medición inmediata y actuar
como señales de alarma de los cambios medioambientales.
Descriptores: contaminación, dióxido de azufre, bioindicadores

Ciencias del ambiente
Valoración del mejoramiento de manejo de los residuos sólidos de la población de
la ciudad de Puno
Valuation of improvement of service of the solids waste management
Yury Hamilton Huapaya Cruz
IASECON H&R, Jr. Destua 123, Puno, Perú
Resumen
En la ciudad de Puno se realizó la valoración del mejoramiento del servicio de manejo de
los residuos sólidos, correspondiendo a una población total de 24046 familias según el
censo del 2007, para tal fin se utilizó el método de valoración contingente que consiste
en crear un mercado hipotético recopilando información directamente de la población a
través de encuestas [1], para tal fin se planteó al encuestado un escenario futuro del
mejoramiento del servicio de manejo de los residuos sólidos (incrementando las horas y
frecuencia de recolección, construyendo un relleno sanitario, etc.) [2], luego se le
preguntó su disposición a pagar de toda su familia por la mejora del servicio, así mismo
se preguntó sobre su opinión de algunas políticas que podría implementar el municipio
para mejorar el servicio también sus sugerencias, adicionalmente se obtuvo en las
encuestas información de carácter social, carácter económico, de nivel de información y

de conciencia ambiental, las cuales están representadas en las siguientes variables:
Género, edad, nivel de educación, zona de su vivienda, información ambiental,
conciencia ambiental, ingresos familiares, gastos familiares, ahorro, tamaño familiar.
Para determinar la disposición a pagar de toda la población de Puno se hizo con el
modelo Logit.
Los resultados obtenidos son que la población de Puno tiene un comportamiento socioeconómico muy variado, ya que existen familias que tienen ingresos buenos, gastan
poco y no están dispuestos a pagar, otras que gastan más y si están dispuestos a pagar,
otras que son de un buen nivel educativo no están dispuestos a pagar o su disposición
es baja, esa variabilidad hace que los valores de la disposición a pagar sean pequeños.
Tiene un alto nivel de pobreza siendo 86.05%, el nivel de instrucción es alto 61.76%,
mientras que el 67.70 % se encuentran desinformados el manejo de los residuos sólidos,
y el 73.64% evita la contaminación; además tiene la política de mejorar el manejo de los
residuos sólidos; en cuanto a la disposición a pagar se fundamentó en la probabilidad
de aceptar un pago de 5 soles por familia, obteniéndose una disposición a pagar
promedio de S/. 4.50 nuevos soles mensuales por familia, generando una recaudación
total mensual de S/. 106,682.82 que acumularía anualmente S/. 1’280,193.84, siendo
esto los beneficios que se generaría por mejorar el servicio.
Descriptores: Valoración Ambiental, Método Valoración Contingente, Econometría,
Residuos sólidos, Características Socio-Económicas.
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Ciencias de la Información y la Comunicación
Categorizacion de textos mediante análisis léxicografico y String Kernel
Augusto Cortez Vasquez, Hugo Vega Huerta
UNMSM Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Lima 39, Perú
Resumen
Se tiene un Corpus PTE-UNMSM-FISI conformados por títulos de tesinas
correspondientes al Programa de Titulación extraordinaria de la Facultad de Ingeniería
de Sistemas de la UNMSM. El objetivo del presente trabajo es clasificar o categorizar
los textos mediante métodos de categorización automática y exploración lexicográfica.
Cuando se explora un texto mediante un analizador lexicográfico se identifican los
lexemas y se verifica aquellos que están incluidos en un diccionario de palabras validas
(V), desechando aquellas que son irrelevantes para la categorización y que están
previamente almacenadas en un repositorio desechables(D). El texto filtrado se
vectoriza en un vector V. Asimismo, tenemos un conjunto de clases Ci, cada una de
ellas contiene los textos que son similares entre sí. Un nuevo texto T x se compara con el
vector representante de Ci, obteniéndose el grado de similitud gxi, (grado de similitud

entre x y la clase i). El texto Tx se categoriza en la clase i, si tiene grado de similitud que
sobrepasa a una cota c predefinida. Dado un conjunto de documentos D y un conjunto
de categorías C, se trata de encontrar una función que haga corresponder a un
documento d una categoría determinada c.
Descriptores: Clasificador lineal, Categorización de textos, clasificación de textos
Abstract
It has a PTE-UNMSM Corpus-FISI dissertations made up titles for the extraordinary
Degree Programme of the School of Engineering Systems de San Marcos. The aim of
this study is to classify or categorize texts by automatic classification methods and
lexicographic exploration. When scanning a text using a lexical analyzer identifies the
lexemes and verify those included in a dictionary of valid words (V), discarding those that
are irrelevant to the categorization and are previously stored in a repository disposable
(D) . The filter text is vectorized into a vector V. We also have a set of classes Ci, each
including texts that are similar to each other. A new text Tx compared with the vector
representative of Ci, obtaining the degree of similarity gxi, (degree of similarity between x
and the class i). Tx Text is categorized in class i, if you have
degree of similarity exceeds a predefined bound c. Given a set of documents D and a set
of categories C, trying to find a function that maps a document d a given category c.
Keywords: linear classifier, text categorization, text classification
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Sistema de Telecontrol basado en tablet y software libre para aplicaciones
mineras, estudios ambientales, desastres naturales e investigación troposférica

Telecontrol System based on tablet and free software to apply on mining,
environmental studies, natural disasters and troposphere research
Dane Cachi, José Bustamante,Julio Portella
Instituto IBEROTEC y UNFV, Av. Arenales 1555, Lince y Jr. Rio Chepen S/N El Agustino
Resumen
El presente trabajo constituye la implementación de un sistema de telecontrol de una
tablet para procesar la información recolectada por los sensores de una tablet colocada
como carga útil de un globo meteorológico cautivo elevado por los aires con un enlace
wifi para telecontrol desde una estación en tierra basada en software libre, para
aplicaciones en minería, estudios ambientales, desastres naturales e investigación de la
troposfera. El sistema de telecomunicaciones consiste en una red compartida mediante
una hub router con puertos alámbricos e inalámbricos. Este equipo comparte el acceso a
internet a la tablet vía una antena de tipo grilla permitiendo un enlace de larga distancia .
El enlace wifi permite la conectividad a internet necesaria oara telecontrolar a la tablet
desde la estación terrena, mientras la tablet asciende usando un globo meteorológico
lleno de helio y cautivo. La tablet lleva instalado el software libre de telecontrol web y la
computadora en tierra también lleva el software libre gemelo. Dicho software libre
permite acceder a los comandos de la cámara, sensores y mediante programación
adicional desarrollado en Phyton para android podemos almacenar datos de los
sensores de la tablet como acelerómetro, magnetómetro, posición y de lus que posee el
modelo de tablet Samsung Galaxy 2 con sistema operativo Android ginger Bread 2.3.
Descriptores: telecontrol tablet, Phyton android, Globo Meteorológico, Sensores tablet
Abstract
This report presents a telecontrol system to take control of a tablet which is a payload of
a captive weather or meteorological balloon. The system controls the tablet while is
capturing data from earth by a telecommunications system based on wifi link to internet
and free software. Using this system, we have total access to the sensors and data from
the tablet during the flying. We develop a software based on Phyton for android to record
the data from the sensors and cameras. The tablet selected was a Samsung Galaxy 2
with operative system Ginger Bread 2.3.
Keywords: telecontrol, tablet, Phyton Android, Weather Balloon
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Modelo Dinámico del Comportamiento del Mercado de Telecomunicaciones en el
Perú.

System Dynamics Modelling of the Telecom Industry in Peru
Daniel Paredes Inilupu, Gerald Velásquez Yantas
Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas.
Resumen
Esta investigación presenta un modelo y simulación basado en dinámica de sistemas
cuyo fin es contribuir al entendimiento del comportamiento dinámico en el sector
Telecomunicaciones en el Perú. Dos son las principales características novedosas del
modelo: (i) el tratamiento holístico de las diferentes variables que afectan el desarrollo
del sector en el Perú; y (ii) la consideración de una dinámica de expectativas de los
clientes que, junto a la calidad de servicio, determinan el comportamiento de los clientes
en el mercado. Dentro de la investigación se integraron diversos modelos dinámicos de
los subsistemas que componen el Sector. El trabajo se enfoca en atributos y áreas
claves del sector de las telecomunicaciones, incluyendo factores externos de las redes,
estrategias de inversión, regulaciones y el comportamiento del cliente. Las principales
conclusiones de la investigación se enmarcan en aspectos relacionados al impacto de la
inversión en infraestructura bajo diferentes situaciones externas, de la regulación a corto
y largo plazo en en el comportamiento de los clientes.
Descriptores: Dinámica de Sistemas, Telecomunicaciones, Simulación
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Scratch y WEDO como herramientas para desarrollar el pensamiento
computacional en niños de 11 y 12 años
Scratch and WEDO as tools for developing computational thinking in 11 and 12
year olds
Juan R. Cadillo León

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Av. Centenario Nº 200 – Huaraz –
Ancash, Perú.
Resumen
Se define el Pensamiento Computacional como los “procesos de pensamiento
involucrados en formular problemas y encontrar sus soluciones de manera que las
soluciones estén representadas de forma tal que puedan llevarse a cabo efectivamente
por un agente que procesa información” [1]. Este pensamiento está relacionado con
niveles superiores de pensamiento y razonamiento que se deben lograr en los
estudiantes en la Educación Formal. Estos procesos de pensamiento están constituidos
por contenidos teóricos que son necesarios para avanzar en el aprendizaje de cualquier
área de conocimiento, pero para retenerlos y dotarlos de utilidad, es mejor experimentar
con ellos. Esta corriente es la denominada “Aprender haciendo” (“learning by doing”),
que desecha técnicas como la transmisión de contenidos basados en la memorización
repetitiva y su evaluación, en favor de otras que enseñen a los alumnos a “saber hacer”.
El mismo Jean Piaget (Piaget, 1955), postula que el conocimiento no es transmitido del
profesor al alumno, sino que es construido de forma activa por la mente del estudiante.
El problema radica en cómo enseñar el pensamiento computacional a los niños de 11 y
12 años en las escuelas peruanas, por lo que la investigación se guía de propuestas
realizadas
por el MIT a través de la robótica y la programación [2][3]. Buscando
desarrollar un conjunto de tareas de aprendizaje basado en desafíos que alienta al
estudiante a probar soluciones a través de la instrucción directa, la simulación y los
videojuegos usando Scratch y WEDO.
Siendo Scratch un lenguaje de programación visual desarrollado por el Lifelong
Kindergarten del Group - MIT y WEDO un kit de robótica básico de la Empresa Lego
Education que ha sido distribuido a diferentes Instituciones Educativas peruanas. El
empleo eficaz de estas herramientas ha demandado en el proyecto la adaptación de un
marco conceptual que implica estructuras algorítmicas, prácticas computacionales y
perspectivas de diseño computacional bajo la taxonomía de Bloom y el cono del
aprendizaje de Dale.
Descriptores: pensamiento computacional, scratch, wedo, aprender haciendo, TIC
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Ciencias de la tierra
Distribución de la fuente del terremoto de Pisco 2007 por inversión de ondas
sísmicas
Source distribution of 2007 Pisco Earthquake from seismic waveform inversion
César Jiménez1,2, Nabilt Moggiano2
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Dirección de Hidrografía y Navegación
Resumen

El 15 de agosto de 2007 un terremoto sacudió la región centro-sur de Perú. Mediante el
método de la polaridad de la onda P para 92 estaciones, se calculó la orientación del
plano de falla (strike=332°, dip=16°, rake=99°). Del análisis y procesamiento de las
señales de 9 estaciones telesísmicas se realizó la inversión del mecanismo focal para
obtener la función de fuente temporal que indica un proceso de ruptura complejo con la
presencia de 2 sub-eventos, siendo el más grande el segundo que empieza a los 60 s
del inicio de la ruptura. La duración total del proceso de ruptura es de alrededor de 110 s.
El momento sísmico escalar es de 1.68x1021 Nm, que corresponde a una magnitud de
8.1 Mw. La distribución del slip es heterogénea y consistente con la función temporal de
fuente: indica la presencia de 2 asperezas, la ubicación de la más grande está al sur de
la península de Paracas, con un máximo valor del slip de 8.3 m.
Descriptores: terremoto, mecanismo focal, inversión
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Mediciones satelitales del transporte transfronterizo de contaminantes del aire en
la amazonia sur del Perú
Satellite monitoring of transboundary air pollutants over Peruvian southern
amazon
Luis Suarez1, Kelly Jeremias2, y José Quincho2 José Tovar2 y Ruy Guillermo2
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Resumen

La quema de biomasa es la principal fuente de contaminación en la región tropical,
cubriendo extensas áreas en la cuenca Amazónica. De manera especial se consideran
las zonas de Perú, Bolivia y Brasil donde amplias áreas de tierra son limpiadas y
quemadas cada año, como parte de un incremento de las áreas agrícolas para cultivos
comerciales. Los contaminantes que resultan de la quema pueden viajar miles de
kilómetros, principalmente, los procedentes de las quemas en la región de Brasil, donde
se presenta la mayor actividad de fuego, y que pueden ser transportados por los vientos
predominantes en dirección al territorio peruano. Esta contaminación es posible evaluar
mediante mediciones satelitales de diversos compuestos químicos y de los aerosoles.
Este trabajo resume los resultados de campañas intensivas desarrolladas para evaluar la
contaminación en la zona, de manera especial enfocando a los aerosoles. Por ello,
implementamos tres ubicaciones para el monitoreo: Oxapampa, Mazamari y Manu,
cubriendo la parte sur de la Amazonia del Perú. Información satelital fue usada para
complementar el monitoreo de ozono troposférico y aerosoles. Muestreos en tierra
colectaron aerosoles para evaluar su composición química elemental. Finalmente,

usamos el modelo HYSPLIT para evaluar trayectorias de los contaminantes de aire para
identificar fuentes de contaminación. Durante las campañas fue posible detectar la
variación estacional de aerosoles y ozono sobre cuenca amazónica de Perú. Hubo una
fuerte modificación de la composición elemental principalmente de elementos
relacionados a la quema de vegetación como P y K, y también de Ca y Si. El uso
combinado de satélites MODIS y CALIPSO brindan un entendimiento profundo del
contenido de aerosoles en la atmósfera. Especial atención se dio al 17 de Septiembre
del 2008, cuando se registró el máximo valor de espesor óptico de aerosol.
Descriptores: satélite, aerosoles, transporte de contaminantes, quema de biomasa
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Estimación de la salinidad del suelo mediante imágenes de satélite y las redes
neuronales artificiales
Estimation of soil salinity using images of satellite and artificial neural networks
Lic. Rolando Renee Badaracco Meza y Dr. Joel Rojas Acuña
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ap. Postal 14-0149.Lima, Perú
Resumen
Los procesos de cambio climático han llamado obligatoriamente la atención de la ciencia
en las últimas décadas, situaciones como la desertificación y sequia son temas de gran
importancia. De aquí se desprendió la necesidad de estudiar la salinidad de los suelos y
el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) usando imágenes de los
sensores ETM+ y TM, estas imágenes fueron procesados usando el software ENVI 4.5 y
el lenguaje de programación IDL. Para este propósito se implementó una red neuronal
artificial con arquitectura de retropropagación de error, que permita clasificar la salinidad
en los suelos, usando como datos de entradas imágenes de NDVI, y datos de
entrenamiento de conductividad eléctrica del suelo. Las áreas de estudio fueron la
comisión de regantes Muy Finca y los distritos de Lambayeque y Mórrope que
pertenecen a la región Lambayeque-Perú. Para la arquitectura de la red neuronal se
utilizó 2 capas ocultas presentando un error de entrenamiento de 0.27, estos resultados
fueron evaluados usando la matriz de confusión, el índice de kappa y el índice de
exactitud global, obteniéndose un índice de kappa de 0.92 y el índice de exactitud global
fue de 94.74%. Finalmente se obtuvo una imagen clasificada de la distribución espacial
de la salinidad en los suelos, la clasificación tuvo como resultado 3196.26 has como
suelos muy fuertemente salinos, 2818.53 has como suelos fuertemente salinos, 3918.96
has como suelos moderadamente salinos, 10296.63 has como suelos ligeramente

salinos y 2349.36 has como suelos no salinos.
Descriptores: Red Neuronal, NDVI, TM y ETM+
Abstract
The change climate processes have called attention of science in recent decades;
situations such as desertification and drought are issues of great importance. Where it
was the interest to study the soil salinity and the Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI) from images of the ETM + and TM sensors, these images were processed using
the software ENVI 4.5 and IDL programming language. For this purpose, we
implemented an artificial neural network with error back propagation architecture, for
classifying soil salinity, using as input data of images NDVI and data soil electrical
conductivity for the training. The areas studies were the commission irrigation Muy Finca
and the districts of Morrope and Lambayeque belonging to the region LambayequePeru. For the neural network architecture using 2 hidden layers presenting a training
error of 0.27, these results were evaluated using the confusion matrix, Kappa index and
overall accuracy rate, obtaining a kappa index of 0.92 and over all accuracy rate was
94.74%. Finally we obtained a classified image of the spatial distribution of salinity in
soils, classification has resulted 3196.26 as strongly saline soils, 2818.53 you as strongly
saline soils, 3918.96 you as moderately saline soils, 10296.63 you as slightly saline
soils and 2349.36 have as non-saline soils.
Keywords: Neural Network, NDVI, TM and ETM +
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Ciencias de la tierra
Zonificación agroclimática de la quinua y kiwicha en la cuenca del rio Cañete,
utilizando los sistemas de información geográfica
Agroclimatic zoning of quinoa and amaranth in the Cañete river basin, using
geographic information systems
Jhon Walter Gómez Lora, Noé Sabino Zamora Talaverano
Universidad Nacional Federico Villarreal
Resumen
La zonificación agroclimatic de la Quinua y Kiwicha en riego por secano requiere conocer
las variables que participan en la fisiología del cultivo, como son la topografía, la

pendiente del terreno, la temperatura, la precipitación y las características del suelo clase
IV. Se aplico el método de zonificación integrando las unidades del territorio. Diseñando
el mapa de la cuenca con la altura óptima que está en el rango de altitud de 2200 a 3500
msnm y de pendiente del 0-15% que constituye un área de 1000 km2, de las cuales solo
60 km2 .En relación a la temperatura y precipitación se elaboró el mapa de Isotermas e
Isoyetas respectivas para estos cultivos andinos donde las temperaturas optimas para la
quinua es de 0°-12°C y para la Kiwicha de 6°-10°C y un rango de precipitación de 400 a
700 mm por los valores óptimos para el riego por lluvia. Luego de haber realizado un
análisis vectorial de la cartografía y debidamente automatizada se integro cada unidad
de los mapas temáticos con el objetivo de zonificar áreas potenciales agroclimáticas para
cultivos de quinua y kiwicha. Donde la quinua tiene 290 Ha y 117 Ha dentro de las áreas
marginales del rio principal, lo que hace un total de 407 Ha. Y la kiwicha tiene un total de
681 Ha con potencialidad para riego por secano.
Descriptores: zonificación agroclimática, Quinua, Kiwicha
Abstract
Agroclimatic zoning of Quinoa and Amaranth in rainfed irrigation requires knowledge of
the variables involved in crop physiology, such as topography, slope, temperature, rainfall
and soil class IV. The method was applied integrating drives zoning of the territory.
Designing a map of the basin with the optimum height that is in the altitude range 2200 to
3500 m and slope of 0-15% which is an area of 1000 km2, of which only 60 km2. On
temperature and precipitation to build the maps of Isohyets and Isotherms respective for
these crops in the Andes where the optimum temperature for quinoa is 0 ° -12 ° C and
the Amaranth of 6 ° -10 ° C and a precipitation range of 400 to 700 mm for the optimum
values for irrigation by rain. After having performed a vector analysis of automated
mapping and duly proceeded to integrate each unit of thematic maps with the objective of
zoning agroclimatic potential areas for cultivation of quinoa and amaranth. Where the
quinoa has 290 ha and 117 ha in marginal areas of the main river, making a total of 407
hectares and amaranth has a total of 681 hectares with potential for rain-fed irrigation.
Keywords: zoning agroclimática, Quinoa, Amaranth
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Ciencias del mar

Modelamiento de la Hidrodinámica en la Bahía de San Juan. Nazca-Perú
Gertrudes Luque
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Resumen
Desde los años 80's (Zuta , 1970, Zuta, 1989) ha sugerido que los procesos de
surgencia casi permanente en la Bahía de San Juan (BSJ) es la responsable de la
dinámica física del ecosistema marino y su biodiversidad; se argumenta que las
surgencias conocido también como afloramiento costero controlan el ingreso de agua fría
rica en nutrientes a la bahía (Ibarra et al., 2001, Wooster et al., 1961). En el presente
trabajo se analizó la influencia espacial y temporal de los forzantes físicos (Fischer et al.,
1979) en la BSJ para simular su hidrodinámica. Con la finalidad de estimar los flujos
asociados con la hidrodinámica del sistema, la circulación general al interior de la BSJ,
así como identificar los factores físicos involucrados; se realizaró1 campaña de medición
oceanográfica durante el mes de marzo del 2009, para obtener datos hidrográficos, con
lo que se implementó el modelo hidrodinámico tridimensional ELCOM 3D (Estuary Lake
and Coastal Ocean Model). Durante la campaña de medición se obtuvieron datos de
corrientes marinas, temperatura y salinidad en la columna de agua a profundidades
estándar. Se procesaron los datos del CTD, y se seleccionó los perfiles de temperatura y
salinidad para fijar las condiciones iniciales en la frontera abierta y al interior de la bahía.
Para el forzamiento del modelo se usó series de tiempo de datos meteorológicos y nivel
del mar. El periodo de simulación fue desde el 1 al 16 de marzo del 2009.
Los resultados presentan simulaciones numéricas en distribuciones horizontales y
verticales para la capa superficial, y columna de agua. La distribución térmica superficial
presenta fluctuaciones entre 15.8 y 15.6 ºC dentro de la bahía y por fuera entre 14.6 y
15.0 º C, para el día 13 de marzo, con presencia de aguas frías del sur que ingresan a la
bahía por efectos de advección al sistema asociadas a las Aguas Costeras Frías (ACF) y
a procesos de afloramiento. La distribución halina mostró valores asociados a la
presencia de ACF. Se simuló concentraciones de 34,89 ups en promedio al interior de la
bahía y 34.96 ups al sur y por fuera de la bahía para el día 13 de marzo. Las velocidades
simuladas el día 12 de marzo al interior de la bahía en superficie presentó flujos entre 10
y 15 cm/s al interior y por fuera de la zona de intercambio entre 30 y 45 cm/s debido a la
acción del viento que vario entre 2 m/s y 8 m/s durante el tiempo de simulación. En
general los flujos intensos se observan hacía afuera de la bahía con una dirección
predominante hacia el NW. La velocidad simulada en la vertical a 5 km de la costa el día
11 de marzo a las 22 horas presentó flujos entre 25 y 10 cm/s disminuyendo en la
vertical hasta los 20 m de profundidad, que estuvo asociado a temperaturas entre 14.4 y
13.8 º C y salinidades entre 34.98 y 35.02 esto muestra los intercambios de flujo en la
vertical. En general los flujos con mayor intensidad ingresan del sur a la bahía y por
conservación de masa generan intercambios de flujo con el océano abierto. Las
condiciones ambientales durante el periodo de simulación muestran condiciones
térmicas y halinas asociadas a la presencia de ACF, característica de la zona de estudio;
las aguas que ingresan a la bahía generan intercambios de flujo con el océano abierto
hacía el oeste, y por la influencia de aguas de descargas, asociadas a bajas
concentraciones de sales en la capa superficial hacen un balance del sistema.
Descriptores: mezcla ,circulación, forzantes físicos
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Ciencias del mar
Efecto ecotoxicológico subletal de tres sales de cobre sobre la macrofita acuática
Lemna minor
Lorena Bobbio1, Antonio Cuba1, Marie Anne Gálvez1, Bernabe Moreno1; Luis
Santander1, María Alejandra Vargas1 & José Iannacone1,2
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Resumen

El cobre es un micronutriente esencial para especies animales y vegetales, en
concentraciones levemente superiores a los requerimientos esenciales para el
metabolismo celular, constituye un elemento muy tóxico para la biota. La lenteja de agua
Lemna minor es una macrofita representativa de los ambientes acuáticos. El objetivo del
presente trabajo fue evaluar el efecto de tres sales de cobre: acetato de cobre (AC),
nitrato de cobre (NC) y cloruro de cobre (CC) en bioensayos de toxicidad sobre L. minor.
Se evaluó la toxicidad de estos compuestos tomando en cuenta cinco efectos subletales: necrosis, clorosis, ruptura de colonia, formación de hojas nuevas y peso húmedo
durante un periodo de siete días, y en cinco diferentes concentraciones en mg·L-1: 2, 1,
0,50, 0,25, 0,12 y un control. Se usó la prueba de Tukey para señalar las diferencias
entre el control y las cinco concentraciones de sales de cobre y determinar los valores de
NOEC (Concentración de efectos no observables y LOEC (Concentración más baja de
efectos observables) para los cinco parámetros evaluados sobre L. minor. En AC, el
NOEC y LOEC para clorosis e inhibición de hojas fueron 0,12 mg·L-11 y 0,25 mg·L-1, y
para ruptura de colonias fueron 0,5 mg·L-1y 1 mg·L-1. En cambio, NC presentó valores de
NOEC y LOEC para clorosis de 0,25 mg·L-1 y 0,5 mg·L-1 e inhibición de hojas de 0,12
mg·L-1 y 0,25 mg·L-1, respectivamente. Finalmente, CC mostró valores NOEC y LOEC
para clorosis y ruptura de colonias mayores de 2 mg·L-1, y para necrosis e inhibición de
hojas fue de 0,12 mg·L-1 y 0,25 mg·L-1, respectivamente. En todos los casos el peso
húmedo no fue un parámetro sensible de L. minor a las tres sales de cobre.
Se
concluye, que el AC presentó una mayor toxicidad subletal a L. minor en comparación a

NC y CC. El punto final subletal más sensible fue la inhibición de hojas en comparación a
necrosis, clorosis, ruptura de colonia y peso húmedo.
Descriptores: bioensayo, ecotoxicología, Lemna, toxicidad,
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Toxicidad aguda del Nitrato de mercurio, Púrpura de bromocresol y Hematoxilina
sobre Daphnia magna (Cladocera, Daphniidae)
Lorena Bobbio1, Antonio Cuba1, Marie Anne Gálvez1, Bernabe Moreno1; Luis
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Resumen

Los bioensayos de ecotoxicidad juegan un papel importante en el manejo de los
recursos naturales y en el control de la calidad ambiental. Daphnia magna Strauss, 1820
(Crustacea: Daphniidae) es una especie partenogénica dulceacuícola que permite
realizar un bioensayo sencillo y de fácil conteo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto toxicológico agudo: CL50 (Concentración letal media), NOEC (concentración de
efectos no observables) y LOEC (concentración más baja de efectos observables) de
tres sustancias químicas: Nitrato de mercurio (Hg(NO3)2 x H2O) con CAS (10045-94-0),
Púrpura de bromocresol (C21H16Br2O5S) con (CAS 115-40-2) y Hematoxilina (C16H14O6)
con CAS 517-28-2 sobre neonatos de la pulga de agua D. magna. La evaluación se hizo
con cinco concentraciones más un control y con cuatro repeticiones, en un DBCA de 6x4
a 24 h y 48 h de exposición. La respuesta de neonatos de D. magna frente a las tres
sustancias químicas tóxicas, se dio en el siguiente orden de toxicidad en términos de
CL50, NOEC y LOEC: Nitrato de mercurio > Hematoxilina > Púrpura de bromocresol. El
nitrato de mercurio resultó ser la sustancia química más tóxica al microcrustáceo D.
magna.
Descriptores: bioensayo, Daphnia, ecotoxicología, toxicidad,
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Estudio de la concentración de sedimentos en suspensión en la bahía de
Chimbote utilizando imágenes Landsat
Study of the suspended sediment concentration in the Chimbote bay using
Landsat images
Katherine Vásquez Cecya y Dr. Joel Rojas Acuña
Laboratorio de Teledetección, Facultad de Ciencias Físicas – Universidad Nacional
Mayor de San Marcos Av. Venezuela s/n Pabellón de Física, Ciudad Universitaria.
Cercado, Lima.

Resumen
El estudio de la concentración de sedimentos en suspensión es de suma importancia
debido a su impacto en los ambientes marinos como por ejemplo su influencia en el
desenvolvimiento de la red trófica de los peces y en los seres humanos [1]. Esto permite
diseñar estrategias de gestión de los recursos hídricos y atenuar los probables impactos
en el medio ambiente. El presente trabajo tiene como objetivo calcular la concentración
de sedimentos en suspensión (CSS) y describir su distribución espacial en la Bahía de
Chimbote, utilizando las imágenes digitales proporcionadas por los sensores TM y
ETM+, a bordo de los satélites Landsat-5 y Landsat-7 respectivamente. Para lograr este
objetivo, se implementará la ecuación propuesta por Tassan [2].
La metodología
utilizada tiene como base la determinación de la CSS a través de la reflectancia de la
superficie del mar obtenido por los satélites [3]. Las imágenes TM y ETM+ están
disponibles en la página del USGS (http://glovis.usgs.gov/). El PATH/ROWS del área de
estudio (9/66) y el periodo de datos está entre los años de 1998 y 2012. El preprocesamiento de la imagen fue realizado con el software de procesamiento ENVI 4.7 y
el lenguaje de programación IDL 7.1. El pre-procesamiento consiste en la calibración,
corrección geométrica, filtrado de nubes y corrección atmosférica de las imágenes usado
el módulo FLAASH para corregir los efectos de dispersión y difusión por la atmósfera.
Para la corrección atmosférica fueron necesarios los coeficientes de calibración del
sensor TM y ETM+ referenciados en el trabajo de Chander [4]. El resultado de aplicar el
modelo de CA, FLAASH, es una imagen de reflectancia de la superficie del mar cuyos
valores serán relacionados con la CSS, utilizando la función logarítmica propuesta por
Tassan [2]. Los resultados del procesamiento, permitieron realizar un análisis temporal
de la distribución de la CSS en la Bahía de Chimbote, durante el periodo de 1998 y 2012,
con lo cual es notable el alto grado de contaminación que presenta la bahía de
Chimbote, como resultado del impacto ambiental producido por las plantas pesqueras, la
siderúrgica y la misma población.
Descriptores: CSS, reflectancia, datos insitu, ENVI, IDL, FLAASH
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Ciencias del espacio
Pedro E. Paulet: Miembro del Aero Club de France
Pedro E. Paulet: Member of the Aero Club of France

Arq. David A. Villanueva Cárdenas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Resumen
Para llegar a fundar la Astronáutica con la invención del Motor Cohete de
propelente líquido Paulet primero se perfecciono en la ciencia de la Aeronáutica. ¿Cómo
se formaba un aeronauta a inicios del siglo XX? ¿Cómo y Cuándo aprendió Paulet la
ciencia y técnica de la navegación aérea? Así llegamos a nuestro problema: ¿Fue Pedro
E. Paulet miembro del Aero Club de France? Y si fue así, ¿Cuándo y Cómo llego a ser
aceptado en este exclusivo club? ¿Cuáles fueron sus obras como miembro del Aero
Club de France? Nuestra Historia Aeroespacial Nacional tiene importantes hitos que
demuestran el deseo fervoroso de experimentar la navegación aérea. Basta mencionar
el entusiasmo del investigador Cárdenas, o de la técnica e invención del Teniente Ruiz, o
de la hazaña de Geo Chavez en 1910. A finales del siglo XX en el Mundo muchos
investigadores se esforzaban en alcanzar el éxito de crear una maquina voladora.
Muchos de ellos murieron en el intento y otros fueron ridiculizados en su intento. Paulet
tuvo la afortunada oportunidad de lograr viajar por su cuenta a Francia entre 1894 ó
1895. Es un misterio hasta el momento como lo hizo, pero está descartado en base a las
pruebas históricas que haya sido becado por el Gobierno peruano. Llegó a París y
además visitó los países vecinos donde se empapó de varios conocimientos históricos y
novedosos. Podríamos aventurarnos a decir que fue uno de los primeros peruanos – o el
primero – en ver en vivo y en directo un automóvil. Esa experiencia la relato en un
artículo enviado a El Comercio. Paulet además participo y asistió a diversas ferias
científicas lo que le permitió tener acceso a las últimas novedades de inventos y
aparatos nuevos de toda índole. A inicios del Siglo XX la institución más importante de
Aviación y que certificaba a los aeronautas era el Aero Club de France. Es por eso que
importantes aeronautas como Jorge Chavez ó Carlos Tenaud certificaron sus
conocimientos aeronáuticos postulando a esta institución y obteniendo su licencia de
vuelo en 1910. Por su parte Paulet – quien a inicios del siglo XX era Director de la
Escuela Nacional de Artes y Oficios de Lima – viajo a Europa para apoyar a sus alumnos
de la ENAOL y consiguió postular e ingresar tras riguroso examen al Aero club de
France en 1909. En base a los documentos históricos revisados podemos afirmar que
Paulet fue miembro – y seguramente el primer peruano – del Aero Club de France. De
regreso al Perú para continuar sus actividades científicas y educativas promovió formar
un Club de Aerostación lo cual logro en 1910 denominado PRO AVIACION. Por si esto
fuera poco un año antes y con una Lima asediada por una inminente guerra con El
Ecuador formo parte de la fundación de PRO MARINA. En esta patriótica y centenaria
institución participó como secretario de Tesorería junto con el sabio Federico Villareal y
esbozo su pensamiento marítimo aero-esopacial en la hermosa y genial portada del
primer número de la revista Pro Patria, órgano oficial de PRO MARINA. En ficha portada
se puede apreciar lo que consideramos un autoretrato de Paulet y la visión aeroespacial
de Ciencia+Defensa+Educación+Desarrollo y Modernidad que él quería promover.
Paulet realizo diversas obras para fomentar la aeronáutica como artículos de divulgación,
tratados explicativos del uso de los cometas, demostraciones con globos, maquetas de
aerostatos, etc. etc. Resalta sobremanera el apoyo para la construcción del primer avión
peruano diseñado por Tenaud entre 1908 y 1909. Mientras Paulet hacia estas
actividades no dejo de pensar en la implementación de su Avión Torpedo y del uso de
invento del motor cohete de propelente líquido. Consideramos que en el artículo sobre

navegación que Paulet público en el Diario El Comercio en 1909 es la prueba científica
que fortalece su testimonio posterior en su ya famosa carta de 1927 sobre el Motor
cohete y el Avión Torpedo. Luego de ocurrir el “Primer accidente aeronáutico nacional”
con la experiencia de Tenaud y al ver que el tiempo apremiaba y que el Perú iba a
necesitar mucho tiempo para elaborar y construir sus propios aviones, Paulet planificó la
importación de aviones Bleriot como lo certifica los avisos publicitarios que publico en su
monumental Guia Urbana de Lima en 1910. Consideramos que aún está pendiente un
estudio riguroso en las fuentes y archivos del Aero Club de France para averiguar cuál
fue el trabajo que presento Paulet para ser miembro del Aero Club de France, determinar
si Paulet llegó a obtener una licencia de vuelo, si realizó vuelos de prueba en los globos
o aviones y quien sabe quizás ubicar y hallar el Proyecto íntegro del Avión Torpedo junto
con el invento del Motor cohete.
Descriptores: Aeronaútica, Arte, Ciencia, Paulet, Perú
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Caracterización física, química y funcional de Lacca lacca (Gaultheria glomerata
(cav.) Sleumer), un nuevo “Berry”, para orientar sus usos en Perú
Physical, chemical and functional of Lacca lacca (Gaultheria glomerata (cav.)
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Resumen
El propósito del presente trabajo fue la identificación taxonómica y la determinación de
las características físicas, químicas y funcionales del fruto maduro de Lacca lacca
(Gaultheria glomerata (cav.) Sleumer), un nuevo “Berry”, para orientar sus usos futuros
en Perú. La identificación taxonómica, de Lacca lacca, según el sistema de Croquist
determinó que pertenece en: División a Magnoliophyta, Clase a Magnoliopsida, Orden a
Dipsacales, Familia a Caprifoliaceace, Género a Gaultheria, especie a Gaultheria
glomerata (Cav.) Sleumer. En la caracterización física y química se encontró: humedad
(78.49 ± 2.33 %), ceniza (1.87 ± 0.05 %), proteína (0.90 ± 0.06 %), grasa (0.91 ± 0.07
%), fibra (2.69 ± 0.04 %), carbohidratos (15.14 ± 1.40 %), acidez expresada en ácido
cítrico (0.042 ± 0.003 %), pH (3.01 ± 0.04 %) y sólidos solubles (6.03 ± 0.13 °Bx). La

caracterización funcional reveló un contenido importante de antocianinas totales de 7100
mg / 100 g de fruto maduro de Lacca lacca, muy superior al que posee el arándano o
Vaccinium corymbosum L. (360 mg/100g), un berry de alta demanda en la actualidad [1].
Finalmente la técnica de HPLC-MS/MS (Espectro de masas), permitió identificar y
cuantificar los tipos de antocianinas, las cuales fueron: petunidina-3-glucósido 24.24%,
delfinidina-3-glucósido, 23.4%, malvidina-3-glucósido 21.6%, cianidina-3-glucósido
10.18%, petunidina-3-rutinósido 7.16%, malvidina-3-rutinósido 4.97%, cianidina-3rutinósido 3.72%, delfinidina-3-rutinósido 2.63%, peonidina-3-glucósido 1.13%,
peonidina-3-rutinósido 0.97%. La importancia de estos resultados radica en su contenido
de antocianinas, compuestos bioactivos que poseen conocidas propiedades
farmacológicas utilizadas para la terapia de un amplio espectro de enfermedades; tienen
la propiedad de proteger los vasos sanguíneos del daño ocasionado por los altos niveles
de azúcar en la diabetes [2]; la cianidina es un antioxidante 4 veces más fuerte que la
vitamina E; la delfinidina interfiere con el radical hidroxil, un oxidante natural del
organismo humano. Varios trabajos reportan sus efectos benéficos al prevenir la
proliferación de células cancerígenas, protección contra enfermedades del corazón y
prevención del daño a lípidos de alimentos [3]. Evidentemente es grande el potencial
agroindustrial que tiene el fruto de Lacca lacca, tomando en cuenta que es un Berry
autóctono de los andes peruanos; su producción aportaría al desarrollo socio –
económico de muchos pobladores en extrema pobreza, y su transformación como
reemplazo competitivo de colorantes sintéticos en alimentos, productos farmacéuticos y
cosméticos para la obtención de productos con valor agregado y diseño de alimentos
funcionales dirigidos al consumo humano, ofrecería al Perú mayor crecimiento en el
sector agroindustrial.
Descriptores: Lacca lacca, antocianinas, funcional
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Formulación de modelos de financiamiento públicos y privados para proyectos
regionales acuícolas-pesqueros en el Perú
Formulation of models of public and private funding for regional projects
aquaculture. Fisheries in Peru
Pedro Arroyo Gordillo, Mario Rojas Delgado, Fernando Kleeberg Hidalgo,
Universidad de Lima – Facultad de Ing. Industrial Apartado 852, Lima 100, Perú
Resumen
Según el reciente reporte del Banco Central de Reserva del Perú a diciembre del
2012, el dinamismo de la demanda interna en el Perú, en particular de la inversión

pública y privada explica el crecimiento del PBI. Entre enero y noviembre del año 2012.
El crecimiento del Producto Bruto Interno fue 6.3 por ciento. Sin embargo, el crecimiento
de la inversión pública fue 29.2 por ciento y la inversión privada fue 14.7 por ciento.
El Perú en sus diferentes regiones tiene una población de bajos ingresos y
subempleada. Cada región cuenta hoy en día con fondos disponibles, que les permitiría
desarrollar previos los estudios técnicos-económicos-sociales de viabilidad y poner en
marcha los proyectos estratégicos para su crecimiento y desarrollo sostenido. Una
restricción notable que afrontan las regiones del Perú recae en la formulación
metodológica de los proyectos que sustenten la inversión y el financiamiento de los
mismos.
El conocimiento de la ingeniería (producción, alimentación, equipos, disposición de
planta, cosecha, etc.), niveles de inversión, políticas de financiamiento, indicadores
sociales y niveles de rentabilidad social-económica en los sectores de la acuiculturapesquería de las diferentes especies cultivables y captura de especies en el Perú es una
oportunidad de desarrollo que es necesario investigar; hacer realidad este proyecto
mediante la Universidad, entes del estado y privados podrá facilitar a las comunidades
regionales, consolidar su progresivo desarrollo. Además su conocimiento permitirá una
mayor generación de puestos de trabajo directo e indirecto y mejorar la calidad de vida
de las regiones.
La Universidad de Lima a través de su instituto de investigación IDIC viene
realizando el proyecto: Formulación de modelos de financiamiento públicos y privados
para proyectos regionales acuícolas-pesqueros en el Perú que tiene como objetivo
plantear modelos de financiamiento públicos y privados en la acuicultura de las
diferentes especies cultivables en el Perú. Es la oportunidad de desarrollar este sector,
como lo está haciendo ahora Brasil [3] con su plan Safra invirtiendo 4,1 mil millones de
reales (1 real = 0,37 euros) y la Comunidad Económica Europea [4] que pretende
repotenciar la acuicultura luego de 10 años de decrecimiento.
Descriptores: Acuicultura, Financiamiento
Keywords.: Aquaculture, Funding
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Efecto de la dosis de irradiación UV-C y tiempo de almacenamiento sobre las
características fisicoquímicas, microbiológicas, y antioxidantes de frutas
tropicales mínimamente procesadas
Luis Márquez Villacorta, Carla Pretell Vásquez
Universidad Privada Antenor Orrego.

Resumen
Se evaluó el efecto del la dosis de irradiación UV-C y tiempo de almacenamiento sobre
las características fisicoquímicas, microbiológicas y antioxidantes de frutas tropicales
mínimamente procesadas. Las frutas fueron seleccionadas, clasificadas, lavadas, y
cortadas: el mango en rebanadas de 0.5 cm de espesor, 4 cm de largo y 3 cm de ancho;
la piña en trozos de 1.5 cm de espesor; y el mamey en tiras de 4 cm de largo y 3 cm de
ancho; que se sometieron a una inmersión en solución combinada de cloruro de calcio
(1% p/v) y ácido ascórbico (1% p/v) durante 1 min. Posteriormente, las frutas frescas
cortadas se sometieron a las dosis de irradiación UV-C (0, 7 y 14 kJ/m2). Finalmente, las
muestras fueron envasadas en bandejas de poliestireno y recubiertas con una película
de cloruro de polivinilo microperforada, y almacenadas a 5 ºC con una humedad relativa
de 85 - 90%, durante 15 días. Cada cinco días, las muestras fueron evaluadas en
pérdida de peso, color, sólidos solubles, firmeza, recuento de bacterias aerobias
mesófilas viables, y mohos y levaduras, contenido de fenoles totales y flavonoides
totales. El efecto estadístico de la dosis de irradiación UV-C y tiempo de almacenamiento
sobre las características fisicoquímicas, microbiológicas y antioxidantes evaluadas en las
frutas tropicales mínimamente procesadas fue significativo (p<0,05). La dosis de
irradiación UV-C de 7 kJ/m2 permitió obtener las mejores características fisicoquímicas
en las rebanadas de mango y tiras de mamey, mientras que, la dosis de 14 kJ/m2 en los
trozos de piña. Las mayores características antioxidantes y menor recuento
microbiológico en las frutas mínimamente procesadas se obtuvieron con la dosis de
irradiación UV-C de 14 kJ/m2 durante los 15 días de almacenamiento a 5 °C.
Descriptores: frutas tropicales, mínimo proceso, irradiación UV-C.
Abstract
The effect of the dose UV-C irradiation and storage time on the physicochemical,
microbiological and antioxidants characteristics of tropical fruits minimally processed was
evaluated. The fruits were selected, classified, washed, and cut: the mango in slices of
1.0 cm thickness, 4 cm length and 3 cm wide; the pineapple chunks of 1.5 cm thickness;
and the mamey in trips 4 cm length and 3 cm wide; which were subjected to immersion in
calcium chloride (1% p/v) and ascorbic acid (1% p/v) combined solution for 1 min. Then,
the fresh-cut fruits were subjected to doses UV-C irradiation (0, 7 and 14 kJ/m2). Finally,
samples were packed in trays of polystyrene and covered with a polyvinyl chloride film
microperforated, and stored at 5 °C with a relative humidity of 85 - 90%, during 15 days.
Every five days, weight loss, color, soluble solids, firmness, count viable aerobic
mesophilic bacteria, fungi and yeasts, total phenolic content, and total flavonoids were

evaluated. The statistical effect of the dose UV-C irradiation and storage time at 5 °C on
the physicochemical, microbiological, and antioxidants characteristics evaluated in
tropical fruits minimally processed was significant (p<0,05) was significant. The dose of
UV-C irradiation 7 kJ/m2 yielded the best physicochemical characteristics in slices of
mango and mamey trips, while the dose of 14 kJ/m2 in the pineapple chunks. The highest
antioxidants characteristics and lowest microbiological count in the minimally processed
fruits obtained with the dose of UV-C irradiation 14 kJ/m2 during the 15 days of storage at
5 °C.
Keywords: tropical fruits, minimally processing, UV-C irradiation
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Efecto de la aplicación de complejos metálicos en cuero teñido de ovino (Ovis
aries) en zonas en extrema pobreza de la Región Huancavelica
Effect of the application of metallic complexes in dyeing leather of ovine (Ovis
aries) in areas, in extreme poverty, Huancavelica region
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Resumen
El propósito del presente trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de los tres niveles
de complejo metálico en el proceso de teñido en cuero de ovino (Ovis aries). El
aprovechamiento de materias primas en la industria pecuaria, es tan amplio que resulta
complejo pensar en actividades de emprendimiento comercial que sean creativas y
rentables. Actualmente en el medio rural de Centro poblado de Santa Rosa de
Pachacclla, Distrito de Yauli, Departamento y Provincia de Huancavelica se tienen
grandes pérdidas de pieles, pues no se les da ningún uso, al grado de ser abandonadas
por los ganaderos o campesinos y pequeños productores en el mismo campo, ya que al
sacrificar un animal solo se preocupan por la carne y la lana a veces solo lavan, le ponen
sal y la dejan secar en condiciones naturales ambientales e incluso utilizan como colchón
en los dormitorios, mas no valoran en darle un valor agregado. Esto sucede debido
principalmente al desconocimiento de las técnicas de conservación, con lo que el
productor pierde un ingreso extra sabiendo que la materia prima abunda en la zona y
tiene un potencial ganadero en ovinos (Ovis aries). Se obtuvo que el complejo metálico
color azul al 2% fue el mejor con respecto a las características sensoriales [1] de: llenura,
intensidad de color y suavidad [2]. Los complejos metálicos azul al 2% y rojo al 2%,
corresponden a cueros de alta calidad, sin la presencia de resquebrajamiento del
acabado tipo manchado y sin pérdida de adhesión entre las capas del cuero y el
acabado. Los complejos metálicos azul, rojo y verde, todos estos al 2%, presentaron
valores de porcentaje de elongación [3],que se encuentran dentro de los rangos exigidos
(80%), antes de que las fuerzas externas que actúen sobre la superficie del cuero
provoquen el rompimiento de las fibras de colágeno, de acuerdo con la Norma ISO
3376:2011. Los complejo metálicos azul al 2%, rojo al 2% y verde al 2%, presentaron
valores medios de lastometría, en forma de descendente de 9.69 mm, 8.41 mm y 8.29

mm, respectivamente, sin embargo, todos estos fueron superiores al mínimo exigido por
la Norma ISO 3379:1976, la cual considera con buena característica al material que al
ser sometido a la prueba de lastometría se logra una distensión mínima de 7.20 mm [4].
Los tres cueros manchados con los complejos metálicos al 2% respectivamente, tienen
una gran calidad en solidez al frote en seco y en húmedo. Finalmente se recomienda
utilizar el complejo metálico azul al 2%, por presentar las mejores características
sensoriales y físicas, lo que eleva su valor comercial.
Descriptores: teñido, cuero, ovino, Ovis, complejo metálico.
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Modelos de optimización aplicados a un producto tipo néctar de segunda
generación
Víctor Terry Calderón, Elba Adrianzen, José Candela y José Santamaría
Universidad Nacional Federico Villarreal, Instituto de Investigación de la Facultad de
Oceanografía, Pesquería, Ciencia Alimentaria y Acuicultura
Resumen
El objetivo principal del presente estudio fue el de determinar el mejor modelo de
optimización aplicado a un producto tipo néctar de segunda generación que cubra las
condiciones de mezcla, económica y de aceptación.
Los modelos de PL y MSR se consideran como los modelos que explican las
características de la mezcla, el valor de la función económica y la de aceptación
sensorial.
Descriptores: Palabras claves: optimización, néctar.
Abstract
The object principal of the present study was the determination the better model of
optimization applied to one product type nectar of second generation what indicate the
condition of mixture, economy and acceptation. The models of PL y MSR are considerate
the models what explain of characteristic of mixture, the value of the performance
economic and the acceptation sensorial
Keywords: optimization, nectar.
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Síntesis de Efectos de Sonido con FPGA
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Resumen
Eco, reverberación, distorsión, son ejemplos de los efectos que se suele agregar al
sonido generado por instrumentos musicales con la finalidad de que un músico pueda
tener un equipo de calidad con gran variedad de efectos de sonidos y a un bajo costo
por este.
En la industria de la música, estos efectos son generados mediante el uso de
dispositivos electrónicos especializados que suelen tener costos elevados según la
cantidad y calidad de los efectos que produce.
El presente trabajo consiste en la síntesis de efectos de sonido mediante el uso de
dispositivos digitales reconfigurables como la FPGA, para este proyecto se utiliza una
tarjeta de desarrollo que cuenta además con el CODEC de audio WM8731L con una
resolución de 24 bits estéreo.
Para realizar el procesamiento de señales de audio se utiliza un bloque PDS

(Procesamiento Digital de Señal) en trabajo conjunto de una memoria RAM inferida
dentro de la FPGA, en donde se ha sintetizado un sistema embebido capaz de realizar el
tratamiento digital de la información de audio. Este sistema es descrito mediante el
lenguaje VHDL de manera que el código resultante sea modular y pueda ser fácilmente
trasladado a otras tarjetas y plataformas. La versatilidad de la FPGA nos permite hacer
la síntesis de diversos efectos de sonido, los cuales se pueden combinar entre ellos y
generar nuevos efectos.
El costo final del equipo es comparativamente menor al de los sistemas comerciales con
el añadido de que al ser implementado en FPGA y su código modular, puede ser
modificado y reutilizado. Debido a que la implementación en es abierta, una comunidad
de usuarios podría potencialmente crear una librería de efectos para un dispositivo de
estas características.
Descriptores: Síntesis, Audio, FPGA, procesamiento
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Resumen
La minería juega un rol importante en la economía peruana a través de la generación de
divisas, impuestos, inversión y empleo. Es el principal sector exportador del país, ya que
representa el 60% de las exportaciones totales. En la industria minera, existen diversas
maquinarias para la extracción y transformación de minerales. Una de las principales
son las cribas vibratorias, éstas son fundamentales porque permiten la separación del
mineral en distintos tamaños. El funcionamiento de las cribas vibratorias se basa en las
vibraciones; sin embargo este mismo principio es el principal problema del sistema, pues
está sometido a cargas mecánicas muy grandes reduciendo su tiempo de vida útil y
obligando al usuario a realizar mantenimiento frecuente. Por lo tanto, el presente trabajo
tiene como objetivo realizar la simulación de un análisis vibracional a esta máquina para
comprender su comportamiento mecánico, asimismo este análisis puede servir como
base para un plan de mantenimiento predictivo. Se utilizará un modelo de tres masas,
cada nivel tendrá un resorte lineal y un amortiguador viscoso. Posteriormente se
procederá a realizar el diagrama de cuerpo libre de donde nacen las funciones de
transferencia, las cuales fueron agrupadas en matrices. En consecuencia, se desarrolló
el algoritmo cuyo propósito es automatizar el proceso y determinar las matrices de

desplazamiento que servirán para realizar el análisis en Simulink, obteniendo las gráficas
de desplazamiento en el dominio del tiempo.
Descriptores: Criba, vibraciones, algoritmo, simulación
Referencias
[1]
[2]

[3]

Park, Jeong Gyu. 2003. Vibration simulation using MATLAB. Kyoto University.
Department of Precision Engineering.
Javier Sanz Corretge. 2007. Diagnosis de modos de fallo en máquinas rotativas
mediante técnicas basadas en redes neuronales artificiales y en la transmisión
con ondículas. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Roberto Flores y Tomás I. 2011. Asiain. Diagnóstico de fallas en máquinas
eléctricas rotatorias utilizando la técnica de espectros de frecuencia de bandas
laterales. Departamento de Ingeniería Eléctrica, SEPI-ESIME-IPN, México D.F.,
México.

[4]

Oscar Cardona Morales. 2011. Análisis tiempo-frecuencia de señales de
vibraciones mecánicas para la detección de fallos en máquinas rotativas. Tesis de
grado Magíster en Ingeniería. Universidad Nacional de Colombia.

[5]

S. Graham Kelly. 2011. Mechanical Vibrations: Theory and applications. Cengage
Learning.
Singiresu S. Rao. 2011. Mechanical Vibrations. 5ta ed. Prentice Hall.
Katsuhiko Ogata. 2003. Ingeniería de control moderna. 4ta ed. Pearson. Prentice
Hall.

[6]
[7]

Ingenierìa y Energía
Diseño de una metodología para optimización de la gestión y mantenimiento de un
parque eólico marino en Eten
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Resumen
El potencial eólico aprovechable en el Perú alcanza en la actualidad los 22000 MW, de
los cuales en la matriz energética apenas se cuenta con 0,2 MW al nivel rural, debido
a esto es importante desarrollar proyectos a un nivel mayor como un parque eólico.
Según el Atlas eólico peruano, el potencial eólico de Puerto Eten tiene una velocidad
promedio de 8 m/s, con este recurso se puede diseñar un parque eólico marino (off
shore) para la generación de energía eléctrica pues la zona norte del Perú está
creciendo industrialmente a pasos agigantados y la demanda de energía es fuerte,
tanto así que se está comprando un promedio de 60MW a Ecuador y aunque todavía
este tipo de proyectos se encuentran en una etapa temprana en América Latina, el
desarrollo eólico marino se caracteriza ahora por un proceso de auge a nivel mundial.
Esto conduce a la necesidad de la aplicación de un modelo de optimización de la
gestión y mantenimiento para el diseño de las instalaciones eólicas en el mar, siendo
el propósito del modelo para lograr la viabilidad técnica, económica y ambiental, todo

dentro de un marco de desarrollo sostenible.
Descriptores: Metodología, gestión, mantenimiento, parque eólico marino
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Resumen

El péndulo invertido es un problema clásico de gran importancia y continua investigación,
es usado para demostrar conceptos de control en la estabilización de sistemas
inestables [1]; esto consiste en mantener en equilibrio una varilla o péndulo en una
posición vertical positiva que cuenta con una articulación en uno de sus extremos sobre
el cual puede girar libremente, todo esto montado sobre un carro cuya función principal
es la de generar las fuerzas para mantener el péndulo en equilibrio.
En la actualidad los vehículos basados en el principio del péndulo invertido tienen un
exponente comercial, denominado Transportador Personal Segway inventado por Dean
Kamen y presentado en el 2001, el cual es el primer dispositivo de transporte eléctrico
auto-balanceado, cuyo manejo consiste en que el usuario se debe inclinar hacia la
dirección que quiera tomar (adelante, atrás, derecha o izquierda) [2]; y cuyo bajo éxito

comercial radica en el alto costo para acceder a una unidad (alrededor de US$ 5000),
pero que ofrece grandes prestaciones como ser económico y no contaminante ya que es
eléctrico a diferencia de los vehículos a combustión, fácil de usar puesto que no se
requiere entrenamiento ni forma física para manejarlo, ocupar prácticamente el espacio
de una persona, lo que le permite ingresar a espacios donde una motocicleta o un auto
no podrían ingresar, entre otras. A partir de esta invención se desarrollan actualmente
trabajos similares, orientados al control de un vehículo inestable.
Es por ello que este proyecto propone realizar un sistema de control, para mantener en
equilibrio este tipo de vehículos, usando para ello un controlador basado en lógica
difusa, puesto que el sistema es altamente inestable y no lineal ya que como sostiene [3]
el control difuso tiene entre sus características más importantes el ser robusto, sencillo,
económico y de rápida implementación; este controlador junto a la lectura de datos de un
giroscopio y un acelerómetro que supervisarán el estado del péndulo, serán
implementadas en un dispositivo FPGA la cual consiste en bloques de lógica cuya
interconexión y funcionalidad puede ser configurada mediante un lenguaje de
descripción de hardware (VHDL), que nos proporcionará alta eficiencia, bajo consumo de
potencia y rapidez [4].
Descriptores: FPGA, Lógica difusa, Control difuso, Péndulo invertido, Segway..
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Análisis de la Cobertura Glaciar en la Subcuenca de Quillcay y la
Influencia en su Rendimiento Hídrico
Coverage Analysis in the Sub-Basin Glacier Quillcay and its Influence on Water
Yield
Frank Edgar Loroña Calderón, Jhon Walter Gómez Lora, Katherine del Carmen Camacho
Zorogastúa
Universidad Nacional Federico Villarreal
Resumen
La Subcuenca de Quillcay ubicada en el departamento de Ancash, provincia y distrito
de Huaraz, cuenta con una extensa cobertura glaciar, en donde se observa que en los
últimos años hay un marcado proceso de retroceso glaciar, que varía desde 35.03 km2

para 1987 a 24.38 km2 al 2007. Este marcado retroceso nos permite plantear la siguiente
interrogante ¿En qué medida los cambios de la cobertura glaciar en la Subcuenca Quillcay
modifican el rendimiento hídrico?. El estudio se inicio con la determinación de las áreas
de la cobertura glaciar con imágenes LANDSAT ETM+ para los años de 1987,1989 y
2007, utilizando el método del NDSI (Índice de Nieve de Diferencia Normalizada). Luego
se utilizó el método topográfico para determinar el volumen del glaciar, con ello se
demostraría los cambios en el área y volumen del glaciar. Se concluye que tenemos
una pérdida del 46% de su área y el promedio de la tasa de retroceso de cobertura
glaciar es de 0.42 km 2/año y se determino que el volumen estimado del glaciar para
el año 2011 es 1883 mmc. Posteriormente se realizó de manera detallada un estudio de
los caudales medios diarios y mensuales en época de estiaje en la Subcuenca de
Quillcay utilizando el método de la curva de duración, el cual se generó por el método
de los caudales adimensionales, todo ello nos permitió conocer los aportes del caudal
del glaciar y su escorrentía, obteniendo que el aporte hídrico del nevado es de 2,00
m3/seg a nivel medio anual.
Descriptores: Glaciar, Caudal nival, Teledetección, Hidrología
Abstract
Quillcay sub basin located in the department of Ancash, Huaraz province and district,
has an extensive ice cover, where it notes that in recent years there is a marked process
of glacial retreat, ranging from 35.03 to 24.38 km2 for 1987 km2 to 2007. This marked
decline allows us to pose the following question what extent changes in glacier coverage
Quillcay subwatershed water yield change?. The study began with the identification of
areas of glacier coverage with Landsat ETM + images for the years 1987.1989 and
2007, using the method of NDSI (Index Normalized Difference Snow). After surveying
method was used to determine the volume of the glacier, this will show the changes in
glacier area and volume. We conclude that we have a loss of 46% of its area and the
average coverage rate of glacier retreat is 0.42 km2/year and determined that the
estimated volume of the glacier for 2011 is 1883 mmc. Subsequently performed a
detailed study of the daily and monthly mean flows in the dry season in Quillcay
Subbasin using the method duration curve, which was generated by the method of
dimensionless flow, all of which allowed us to know the contributions of glacier flow and
runoff, obtaining the water intake of snow is 2.00 m3/sec average annual level.
Keywords: Glacier, Flow nival, Remote Sensing, Hydrology
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Mantenimiento
Ivan Pedro Chumbipuma Bustinza
Resumen
En esta exposicion trata de los conceptos basicos acerca del tema de mantenimiento
que por ser un tema muy importante en esta epoca en nuestro pais debido al
crecimiento economico se tratara de dar una vista para tener una vision general y asi
tratar de formar una cultura de mantenimiento no solo en la industria sino tanbien en
nuestra vida diaria
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Monitoreo de Mini Avión no tripulado, para recepcionar información.
Monitoring Mini drone, for receiving information.
Jorge Francisco Arimborgo Díaz
Boyoviónica.S.A., 05101
Resumen
Todo mecanismo y/o construcción dentro de su constitución principal cuenta con una
estructura, cuya función es soportar los elementos y componentes, rigidizar la
construcción, absorber y transmitir las cargas o solicitaciones que se le apliquen. Dichas
estructuras en su constitución deben tener cierta flexibilidad, que permita disipar los
esfuerzos aplicados transmitiéndolos a todos sus elementos componentes,
disminuyendo así sus esfuerzos internos. Su dinámica debe estar diseñada de manera
tal que tampoco exceda los límites mecánicos de su constitución. Todas las estructuras
hechas por el hombre poseen las anteriores características y aún más las aeronáuticas,
que por su condición deben, además de ser muy livianas, cumplir con todo lo anterior de
manera rigurosa, el desarrollo de las estructuras aeronáuticas ha estado enfocado a las
necesidades de espacio interno y la velocidad. Desde el vuelo de la primera máquina,
hasta, hoy la aviación ha evolucionado en todos sus aspectos y casi siempre se
encuentra a la vanguardia de la tecnología, pues es un campo de la ingeniería que

involucra muchos aspectos relacionados con las personas, tanto en su operación como
en su aplicación, por lo que dicha tecnología siempre debe evolucionar para brindar
mayor seguridad y comodidad, siendo un hecho que el empleo de materiales de alta
tecnología en la aviación no se ha dejado atrás, al igual que la optimización en el diseño
de sus estructuras, para hacerlas más livianas y más fuertes con el empleo de estos
nuevos materiales. Así se detallará el funcionamiento de las alas como antenas
transmisora y receptora respectivamente siendo base de la función principal de este
aparato.
Descriptores: aviónica, telemetría
Abstract
Any mechanism and / or construction within its main establishment has a structure whose
function is to withstand the elements and components, construction stiffen, absorb and
transmit the loads or stresses applied to it. Such structures in its constitution should have
some flexibility, allowing streaming dissipate the stresses applied to all its components,
thus reducing their internal efforts. Their dynamics must be designed such that neither
exceeds the mechanical limits of the constitution. All man-made structures have the
above characteristics and further aeronautical whose condition must also be very light,
meet all of the above in a rigorous manner, the development of aeronautical structures
has been focused on the needs internal space and speed. Since the flight of the first
machine, until today has evolved aviation in all its aspects and almost always at the
forefront of technology, it is a field of engineering that involves many aspects of people,
both in their operation and in its application, so that technology must always evolve to
provide greater safety and comfort, remains a fact that the use of high tech materials in
aviation has not been left behind, like the design optimization structures, to make them
lighter and stronger with the use of these new materials. This will detail the operation of
the wings as transmitting and receiving antennas respectively being based on the primary
function of this device.
Keywords: avionics, telemetry
Referencias
[1]

The integration of UAVs in airspace, Michael Allouche. Copyright © 2000
Published by Elsevier Masson SAS

Ingenierìa y energía
Análisis de dispositivos semiconductores con técnicas de Instrumentación Virtual
Analysis of semiconductor devices with Virtual Instrumentation techniques
Juan Vega, Miguel Risco
Universidad Tecnologica Del Peru
Grupo de Microelectrónica del Centro de Investigación
y Desarrollo en Ingeniería (CIDI) de la Facultad de Ingeniería
Electrónica y Mecatrónica
Resumen

La modernización de las tecnologías de fabricación de semiconductores, ha permitido la
creación de nuevos dispositivos que rápidamente se convierten en partes esenciales del
desarrollo de un diseño electrónico. En el análisis y verificación de un diseño se utilizan
equipos de alto costo, que no suelen estar accesibles para los centros de investigación
de bajo presupuesto. En estos casos los instrumentos virtuales, cumplen un papel
importante al permitir realizar algunos análisis a un costo significativamente menor. Las
hojas de datos presentan principalmente valores genéricos de los parámetros
característicos de los componentes; pero cuando se necesita realizar cálculos precisos
para la elaboración de un circuito determinado se tiene que recurrir a técnicas que nos
permitan obtener los parámetros del semiconductor con mayor precisión. Este trabajo
presenta el análisis de las curvas de tensión versus corriente de un dispositivo
semiconductor del tipo bipolar utilizando un instrumento virtual [1], configurado para
cumplir las funciones de un Trazador de Curvas con el que es posible obtener las
características de I-V del dispositivo para su observación en una PC. El sistema ha sido
implementado en una tarjeta de Instrumentación Virtual Reconfigurable (RVI)[2] que
tiene una FPGA como componente principal . El análisis ha sido realizado a 4
dispositivos semiconductores, dos del tipo bipolar NPN (2N2222A y BD135), y dos del
tipo bipolar PNP (BC558 y 2N3906). Asimismo se extrajeron los parámetros de ganancia,
cálculo del punto de trabajo, así como la comparación de curvas entre ellos.
Descriptores: Instrumentación Virtual, Sistemas Reconfigurables, Transistor BJT,
FPGA.
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Diseño, construcción e implementación de un software para la administración de
información de un sistema híbrido eólico fotovoltaico doméstico usando Excel con
programación Visual Basic
Design, build and implementation of a software for the management of information
of a home wind photovoltaic hybrid system using Excel programming with Visual
Basic
Karina Pacco Ramírez
Municipalidad Provincial de Tacna
Resumen
En el presente artículo se muestran las consideraciones, procedimientos, técnicas y los
resultados de la implementación de un software plantilla que forma parte de la tesis:

«Evaluación Energética Comparativa de un Sistema Híbrido Eólico Fotovoltaico de baja
potencia para la electrificación de una Vivienda Rural», con la finalidad de evaluar los
recursos eólico y solar del Distrito de Tacna, y evaluar comparativamente un sistema
híbrido eólico-fotovoltaico con sus sub-sistemas para la electrificación de una vivienda
rural ubicada en la Provincia de Tacna. Así también calcula la probabilidad de pérdida de
carga (LLP) y el dimensionado del shefv empleando el método Langer-Beyer para Shefv,
evaluando el estado de carga (SOC) y el análisis de la fiabilidad del mismo.
Se midieron diariamente 19 variables de recursos eólico y solar, y la producción
energética de los sistemas de captación eólico y fotovoltaico. Con el fin administrar las
Variables medidas y considerando que el tiempo para diseñar y desarrollar el software
era el mismo tiempo de las etapas de recolección de datos y análisis de datos; se optó
por diseñar el software en Excel por su rapidez y facilidad de desarrollarlo. El Software
Plantilla denominado “SHEFV STUDIO”, estando aún en etapa de desarrollo, muestra
los detalles de la tecnología para que la proyección del sistema híbrido eólico
fotovoltaico en el futuro inmediato sea más eficiente y económica. Los resultados
obtenidos de la evaluación indican la posibilidad de un uso mayor de la energía solar y la
no viabilidad de la energía eólica para la Provincia de Tacna, de hacerse una
reconversión energética la energía solar podría ser el nuevo vector energético sostenible
de la Provincia de Tacna para su alto progreso material y su desarrollo sostenible.
Descriptores: Administración de información, shefv, Tacna, energía solar, energía
eólica, software plantilla, probabilidad de pérdida de carga, LLP
Abstract
In this paper displays the considerations, procedures, techniques and results of the
implementation of a software template that is part of the thesis: “Comparative Energy
Evaluation of a Wind Photovoltaic Hybrid System of low power for the electrification of
Rural Housing”, with the purpose of evaluate wind and solar resources of the District of
Tacna and benchmark a hybrid wind-photovoltaic system with its sub-systems for the
electrification of a rural house located in the Province of Tacna. Furthermore calculated
Load Loss Probability (LLP) and dimensioning the Shefv using the Langer-Beyer method
for Shefv, evaluating state of charge (SOC) and reliability analysis thereof.
19 variables were measured daily wind and solar resources, and energy production of
wind energy collection systems and photovoltaic. To manage Measured variables and
considering that the time to design and develop the software was the same time of the
steps of data collection and analysis, it chose to design the software in Excel for its speed
and ease of developing. The software template called "SHEFV STUDIO", still in
development stage, displays the details of the technology so that the projection of hybrid
wind photovoltaic system in the immediate future is more efficient and economical.
Results obtained of the evaluation indicate the possibility of greater use of solar energy
and non-viability of wind energy for the Province of Tacna, of make an energy conversion
the solar energy could be the new sustainable energy vector of the Province of Tacna for
high material progress and sustainable development.
Keywords: Information Management, shefv, Tacna, solar energy, eolic energy, template
software, load loss probability, LLP
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Modelamiento y simulación del proceso de producción del anhídrido ftálico en un
reactor catalítico de lecho fijo
Modeling and simulation of the production process of the phthalic anhydride on a
fixed bed catalytic reactor
Luis Carrasco Venegas1, Luz Castañeda Perez2 y Daril Martínez Hilario1
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Universidad Nacional del Callao, Av. Saenz Peña 1060, Callao
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Resumen

El modelamiento y simulación de un proceso es muy importante cuando se realiza el
escalamiento hacia una unidad industrial. En este trabajo se presentan los balances de
materia y energía para modelar y simular la manufactura del anhídrido ftálico por
oxidación del ortoxileno con aire a partir de la ecuación general de conservación de
materia y energía obteniéndose un modelo que considera el término convectivo en la
dirección axial, el término difusivo en la dirección radial y el término de generación de
materia y energía, al cual se le denomina modelo bidimensional.
Estableciendo las condiciones iniciales de operación más apropiadas, las propiedades
físicas del fluido, del lecho catalizador y las condiciones de frontera, se resuelve el
sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias deducidas del modelo general.
Como resultado de la simulación se obtienen los perfiles de concentración y temperatura
del proceso, se puede calcular la longitud del reactor (tubo de acero) y el peso del
catalizador conociendo el flujo del producto y radio del reactor. Para este proceso se
observa que la variación de la concentración respecto al radio del reactor es mínima, en
comparación con otros procesos; sin embargo, la variación radial de la temperatura es
considerable. También es posible redefinir las condiciones de operación más apropiadas
como la temperatura de entrada y la presión de trabajo, parámetros muy importantes
para mantener la estabilidad del proceso debido a la exotermicidad de la reacción..
Descriptores: oxidación, ortoxileno, anhidrido ftálico, reactor catalítico.

Abstract
The modeling and simulation of a process is very important when performing scaling to
an industrial unit. In this paper we present the material and energy balances to model
and simulate the manufacture of phthalic anhydride from ortho-xylene oxidation with air
from the general equation of conservation of matter and energy. The result is a model
that considers the convective term in the axial direction, the diffusive term in the radial
direction and the term of matter and energy generation, which is called two-dimensional
model.
Knowing initial operating conditions more appropriate, the physical properties of the fluid,
the catalyst bed and the boundary conditions, it resolved in the system of ordinary
equations obtained from the general model.
Is obtained as simulation results the graphs of the concentration and temperature
profiles of the process. Knowing the product flow and reactor radius can calculate the
length of the reactor (steel pipe) and the weight of the catalyst. For this process it is
observed that the change in concentration with respect to the radius of the reactor is
minimal compared to other processes, however, the radial variation in the temperature is
significant.It is also possible to redefine the most appropriate operating conditions such
as inlet temperature and pressure, important parameters to maintain the process stability
because of the exothermicity of the reaction.
Keywords: oxidation,ortho-xylene, phthalic anhydride,catalytic reactor.
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Combustibles alternativos en motores de combustión interna de cilindrada entre
1200 y 2000 cc
Alternative fuels in internal combustion engines
Mario Rojas Delgado, Juan Carlos Goñi, Fabio Pietrapiana Chiappe
Universidad de Lima - Facultad de Ingeniería Industrial - Apartado 852, Lima 100, Perú
Resumen
Introducción.- La base de esta ponencia es la investigación titulada “Combustibles
Alternativos en Motores de Combustión Interna de Cilindrada entre 1200 y 2000
centímetros cúbicos”; patrocinada por el Instituto de Investigación Científica de la

Universidad de Lima, para su ejecución durante el año académico 2012.
Objetivo General.- Identificar y caracterizar combustibles de actual generación, basados
en insumos renovables para su aplicación en motores de combustión interna. El ámbito
de aplicación es el sector energético, en la industria y en el transporte público.
Geográficamente la investigación cubre Lima Metropolitana - Perú.
Metodología.- Para efectos de la investigación, se ha considerado como línea base
referencial y conceptual, los resultados del trabajo de investigación del año 2003 los
cuales se publicaron en un libro [1]. El trabajo del 2003 contiene una amplia investigación
bibliográfica y trató sobre biocombustibles de 1ra generación [2] y [3]; y ha sido un
antecedente apropiado para la investigación del año 2012, que ha comprendido
biocombustibles de 2da generación tanto puros como mezclados [4]. La línea base ha
sido revisada y actualizada, para la inclusión de nuevos temas relevantes en el contexto
industrial relacionado con la ingeniería, tecnología y referenciales del entorno comercial,
económico y del sector energético. Se ha realizado trabajo de gabinete, trabajo
experimental y consultas técnicas a especialistas. Para los ensayos de combustibles en
motores de combustión interna, se utilizó un dinamómetro de corrientes parásitas CT400 [6] aplicado a un motor Otto y a un motor Diesel respectivamente.
Resultados y Conclusiones.- Se obtuvieron resultados para las principales variables de
funcionamiento [6] de los motores Otto y Diesel como son: Potencia, consumo másico,
consumo específico, eficiencia, par motor (torque) y su relación respecto al régimen del
motor (revoluciones por minuto). Para ello, se ha ensayado con mezclas de combustibles
con diversas composiciones, para fines comparativos. Las conclusiones se presentan
respecto al trabajo de gabinete: Análisis de combustibles y emisiones, usos en motores y
seguridad energética. También se presentan conclusiones respecto al trabajo
experimental: Análisis de parámetros operativos del motor cuando se utilizan las
mezclas gasoholx (gasolina - alcohol carburante) y mezclas DBy (petróleo diesel N°2 biodiesel), además se ha examinado la correlación de variables mediante regresión y
representación gráfica, para las mezclas de combustibles ensayadas.
Descriptores: combustibles, motores.
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Digitalización de un sistema de microscopía óptica para el análisis y diagnóstico
de muestras biológicas.
Digitalization of optical microscopy system for the analysis and diagnostic of

biological samples
Miguel Risco Castillo, Juan Vega Martinez
Universidad Tecnológica del Perú
Facultad de ingeniería electrónica y mecatrónica
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Resumen
El análisis de muestras biológicas como la sangre, constituye una práctica común, donde
la muestra luego de ser tratada es observada a través de un microscopio, realizándose lo
que se denomina un hemograma, elemento de diagnóstico básico en donde se describe
al tejido sanguíneo desde el punto de vista cuantitativo y morfológico. En un análisis
rutinario, un tecnólogo médico puede demorar más de 10 minutos en analizar una
muestra, además de ser un trabajo en el que el cansancio físico y visual tiene gran
impacto. En promedio se logran realizar un total de 20 análisis diarios por especialista.
Existen equipos especializados, en donde el análisis automático de las muestras puede
realizarse significativamente más rápido. Sin embargo, el precio de estos equipos queda
fuera del alcance de los laboratorios clínicos modestos o de las postas médicas de los
conos, en donde la cantidad de pacientes es muy alta. Este trabajo presenta un sistema
implementado mediante hardware de bajo costo y software libre, que permite reducir el
tiempo de análisis de las muestras, digitalizando la imagen proporcionada por un
microscopio óptico, la información obtenida puede ser analizada de manera
semiautomática, archivada digitalmente o impresa; logrando una reducción de los
tiempos de observación.
Descriptores: Instrumentación, Microscopía, Hemograma, Sistemas Embebidos.
Abstract
The analysis of biological samples such as blood is a common practice in which the
sample after being treated is observed through a microscope, performing what is called a
CBC, which constitutes a basic diagnostic, describing blood tissue from the quantity point
of view and morphology. In routine analysis, a medical technician can take longer than 10
minutes to analyse a sample under the microscope, besides being a work in which visual
and physical exhaustion has a major impact. On average they manage to make a total of
20 tests per day per specialist. There are specialized equipment, where the automatic
analysis of the samples can be significantly faster. However, the cost of this equipment it
is outside the scope of modest clinical laboratories or peripheral health posts, where the
number of patients is very high. This paper presents a system implemented using
inexpensive hardware and free software, which allows reducing the analysis time of
samples, digitizing the image provided by an optical microscope, the information obtained
can be analyzed semi-automatically, stored or printed digitally, achieving a reduction of
observation time.
Keywords: Instrumentation, Microscopy, CBC, Embedded Systems.
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Clasificador de Objetos Usando Visión Artificial y Software Libre

Object Classifier Using Artificial Vision and Free Software
Roberto Esteban Campos Ruiz, Miguel Risco Castillo
Universidad Tecnológica del Perú, Av. Petit Thouars 114, Lima
Resumen
El creciente avance tecnológico que se viene desarrollando en la actualidad se ve
reflejado en la industria nacional y extranjera, de forma que se ha generalizado el uso de
sistemas automáticos que sean capaces de sustituir al ser humano, dotando al proceso
donde es aplicado una mayor velocidad, menor error y reducción de costo.
El uso de la visión artificial en la industria proviene de la necesidad de hacer inspección,
monitoreo, selección en procesos donde la visión humana toma mayor tiempo en realizar
y además el cansancio del operador puede conllevar a fallas significativas.
Es así que se integra la visión artificial a sistemas ya existentes en la industria, como el
de la selección (que anteriormente contaba con sensores específicos, pistones
neumáticos, fajas transportadoras, etc.) y agregando a estos procesos una mayor
flexibilidad como el poder seleccionar diferentes objetos con un mismo sensor a través
de diferentes algoritmos que pueden ser mejorados con el tiempo y no suponen un
cambio
o
modificación
de
todo
el
sistemal
De esta forma, motivado por el creciente desarrollo de la industria nacional y la
necesidad de las empresas de poseer sistemas que signifiquen el aumento de su
producción y la reducción de sus costos, se desarrolla un sistema de clasificación de
objetos usando visión artificial, éste sistema tiene como novedad el uso de software libre
(OPENCV y Python), el cual implica una reducción significativa en los costos de
desarrollo
e
implementación.
Este proyecto consiste en la implementación de un sistema para el reconocimiento y
localización de objetos usando visión artificial. La adquisición de la información se realiza
a través de una cámara conectada a un computador donde se realiza el procesamiento
para la detección y localización de los objetos presentes en las imágenes adquiridas
usando las librerías de código abierto para visión por computador (OPENCV). El
reconocimiento y clasificación es desarrollado mediante una red neuronal artificial (RNA)
del tipo perceptrón multicapa (MLP) implementado en el lenguaje Python.
Descriptores: vision artificial, red neuronal, OPENCV, Python
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Epidemiología de la distomatosis hepática bovina en Chalhuanca, Apurímac 2011 y
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Epidemiology of bovine liver distomatosis in Chalhuanca, Apurímac 2011 and 2012
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Resumen

La distomatosis es una enfermedad parasitaria con distribución mundial, causada por la
Fasciola hepatica que afecta el hígado y conductos biliares de ovinos, bovinos y otros
rumiantes. El miracidio del parásito invade al caracol del género Lymnaea; la infección
resulta al ingerir las metacercarias enquistadas adheridas a las hojas del pasto. El
objetivo de la investigación consistió en hacer un análisis epidemiológico de la
distomatosis hepática bovina en el camal municipal de Chalhuanca, Apurimac, los años
2011 y 2012, considerando las variables edad, sexo, época del año y procedencia de los
animales. Se encontró que la prevalencia de distomatosis hepática es moderada 24,6%
(564 hígados afectados) y la incidencia es 20,9% (p<0,05). Los bovinos dientes de leche
son los que presentaron mayor prevalencia durante los años 2011 y 2012 (23,5% y 48%,
respectivamente), frente a las demás edades, la mayor incidencia corresponde a los
bovinos de boca llena (25%), seguidos de bovinos dientes de leche (24,5%) y la menor
incidencia a los bovinos de 6 dientes (12,2%), sin embargo al análisis estadístico no
existe diferencia (p<0,05). La distomatosis hepática se ha incrementado en hembras a
un nivel moderado (34,97%) el año 2012, con una incidencia de 21,5% (p<0,05). Se han
incrementado los lugares de procedencia de bovinos con alto nivel de distomatosis
hepática, con una incidencia de 66,2% (p<0,05). La distomatosis hepática se ha
incrementado durante la época de seca del año 2012, con una prevalencia de 40,4% y
una incidencia de 30,9% (p<0,05).
Descriptores: Distomatosis hepática, prevalencia, incidencia
Abstract
The distomatosis is a parasitic disease with worldwide distribution, caused by Fasciola
hepatica that affects the liver and bile ducts of sheep, cattle and other ruminants. The
miracidium of the parasite invades the snail genus Lymnaea, the infection is by ingesting
encysted metacercariae attached to the blades of grass. The aim of the research was to
analyze epidemiological bovine liver distomatosis in the municipal slaughterhouse in
Chalhuanca 2011 and 2012, considering the variables age, sex, season and origin of the
animals. It was found that the prevalence of liver distomatosis is moderate 24.6% (564
affected livers) and the incidence is 20.9% (p<0.05). The bovine teeth are those with
higher prevalence during the years 2011 and 2012 (23.5% and 48%, respectively)
compared to other age groups, the highest incidence corresponds to a mouthful cattle
(25%), followed by cattle teeth (24.5%) and the lowest incidence at 6 cloves cattle
(12.2%), however the statistical analysis there is no difference (p<0,05). The liver
distomatosis females has increased at a moderate level (34.97%) by 2012, with an
incidence of 21.5% (p<0,05). Those of the places of origin of cattle with high level of liver
distomatosis, with an incidence of 66.2% (p<0,05). The liver distomatosis has increased
during the dry season of 2012, with a prevalence of 40.4% and an incidence of 30.9%
(p<0,05).
Keywords: Liver distomatosis, prevalence,incidence.
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La estructura física de los corredores peruanos juveniles de élite
The physical structure of the peruvian junior elite runners
Américo Salim Bravo Huaynates
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, EAPEF, Av. Germán Amezaga s/n
Cercado, Lima, Perú
Resumen
La Cineantropometría ha mostrado que hay factores morfológicos implicados en el éxito
deportivo y que estos poseen un papel preponderante en el éxito atlético. En la literatura
científica, se ha identificado una variedad de rasgos físicos relacionados con el éxito en
las carreras de corta y larga distancia. Pese a ello, poco se conoce acerca de las
características morfológicas de los atletas peruanos. El conocimiento de estos rasgos y
sus relaciones con el rendimiento resulta esclarecedor y útil. Primero, es esclarecedor
porque aumenta la comprensión acerca de las ventajas funcionales de ciertos atributos
físicos, los efectos de las presiones de selección, los prototipos atléticos, la dirección del
proceso de optimización morfológica y el desarrollo del sistema deportivo peruano de
alta competencia. Segundo, es útil porque las consecuencias prácticas de un
conocimiento de este tipo conllevan la obtención de ciertos beneficios, por ejemplo, en la
orientación del entrenamiento deportivo, la formulación de los programas de
identificación y desarrollo del talento en el deporte, así como la reformulación de las
políticas sociales implicadas en el desarrollo del deporte. Por lo tanto, el objetivo de este
estudio fue evaluar el somatotipo, la composición corporal, la proporcionalidad, el índice
de masa corporal, la suma de seis pliegues, el índice de adiposidad extremidad/tronco y
la superficie corporal de los corredores peruanos juveniles de élite. La muestra del
presente estudio estuvo constituida por los corredores peruanos participantes en el XI
Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo 2007. Los criterios de inclusión fueron ser
participante en alguna prueba de dicho campeonato y haber ocupado uno de los cinco
primeros puestos en alguna de ellas. La muestra (n=52) de dividió en eventos de
velocidad (100 y 400 metros) y fondo (1500, 3000, 5000 y 10000 metros). Las mujeres
participaron en las pruebas de 100, 400, 3000 y 5000 metros. Los varones compitieron
en las pruebas de 100, 400, 1500 y 10000 metros. Las mediciones fueron tomadas

según los protocolos de la Sociedad Internacional para el Avance de la
Cineantropometría. El somatotipo se determinó con el método de Heath y Carter. La
composición corporal se evaluó por medio del método de cinco componentes de Kerr. La
proporcionalidad se analizó con la estrategia Phantom. Los resultados mostraron que los
velocistas varones y mujeres fueron meso-ectomórficos y mesomórficos balanceados,
respectivamente. El Índice de Dispersión Somatotípica (SDI) resultó mayor a dos
unidades en todos los casos. Es decir, cuando los corredores peruanos de élite son
comparados con otros grupos de alto nivel de la misma especialidad y género, los
primeros presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto a los demás
grupos. La magnitud relativa de la composición corporal con respecto a la estatura
muestra que las masas grasas (kg) de las velocistas y las fondistas, así como la masa
muscular de los velocistas varones poseen un efecto grande (|z|≥0.08) respecto de la
referencia Phantom. Para los fondistas varones, 14 de las 28 medidas antropométricas
mostraron desviaciones o efectos grandes (|z|≥0.08) respecto de la referencia Phantom.
En conclusión, los corredores peruanos están parcialmente ajustados a los rasgos
morfológicos de los corredores de nivel internacional; este hecho implica un mayor costo
de locomoción para los atletas peruanos. Los somatotipos de los corredores peruanos
difieren significativamente de otras muestras de nivel internacional. El mayor tamaño de
las dimensiones del tórax de los fondistas evidencia la exposición al estrés hipóxico. La
hipertrofia del diámetro bimaleolar del tobillo encontrado en los velocistas apoya la
hipótesis de un mecanismo adaptativo específico y localizado del tejido óseo.
Descriptores: carrera, atletas, cineantropometría
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Resumen
Se ha descrito que la distribución mundial de los serogrupos de Shigella no es igual en
las distintas regiones. El objetivo es determinar los serotipos, la frecuencia de éstos y el
patrón de resistencia a los antimicrobianos de los cultivos de Shigella spp. aislados de
infecciones intestinales. Se evaluaron 75 cultivos
de Shigella spp., identificados
bioquímicamente y serológicamente, tanto su serogrupo como su serotipo, por
aglutinación en lámina. Los patrones de resistencia antibiótica se determinaron
mediante el método de difusión de disco en agar. De los 75 cultivos de Shigella, 54

fueron Shigella flexneri (72%) y 21 Shigella sonnei (28%). De los 54 cultivos de
Shigella flexneri, el 48,15% resultó ser del serotipo 2a, seguidos por los serotipos 1b y 6
con el 12,96% cada uno, luego el serotipo 3a con 11,11% y por último los serotipos 1a,
4b y 2b, con 5,56%, 5,56% y 3,70%, respectivamente. La resistencia antibiótica
observada en los cultivos de Shigella, independientemente del serogrupo, fue muy
frecuente para Sulfametoxazol Trimetoprim, ampicilina, cloranfenicol y tetraciclina;
además, algunos cultivos fueron resistentes a Aztreonam, Furazolidona y AmoxicilinaAcido Clavulánico. Los serotipos de Shigella flexneri desde infecciones intestinales, en
Lima, son 2a – 1b – 6 –3a – 1a – 4b – 2b; el más frecuente es el 2a, seguido por el 1b
y 6 y el patrón de resistencia observado en Shigella spp, fue elevado para
sulfametoxazol-Trimetoprim, Tetraciclina, Cloranfenicol y Ampicilina.
Keywords: Shigella, serotipo, resistancia
Abstract
The global distribution of serogroups in Shigella is not equal across regions. The
objective is to determine serotypes, the frequency and pattern of resistance to
antimicrobial agents of cultures of Shigella spp. isolated from intestinal infections. The
75 cultures of Shigella spp., identified biochemically and serologically, were evaluated for
serogroup and serotype, by agglutination on slide. Antibiotic resistance patterns were
determined by disk agar diffusion method. Of the 75 strains of Shigella, 54 were
Shigella flexneri (72%) and 21 Shigella sonnei (28%). Of the 54 strains of Shigella
flexneri, 48,15% proved serotype 2a, while 12,96% corresponded to the 1b and 6
serotypes one each, than the serotype 3a with 11,11%, and finally the serotypes 1a, 4b
and 2b, with 5.56%, 5,56 and 3,70%, respectively. Antibiotic resistance observed in
cultures of Shigella, regardless of the serogroup, was very frequent for Sulfametoxazol
Trimetoprim, ampicillin, chloramphenicol, and tetracycline; in addition, some strains were
resistant for Aztreonam, furazolidone and amoxicillin-Clavulanic acid. The serotypes of
Shigella flexneri from intestinal infections, in Lima, are 2a - 1b - 6- 3a - 1a - 4b -2b; the
most frequent is the 2a, followed by 1b and 6 serotypes, and the resistance pattern
observed in Shigella spp., was elevated to trimethoprim-sulfamethoxazole, tetracycline,
chloramphenicol and ampicillin.
Keywords: Shigella, serotypes, resistance
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Resumen

Las mutaciones en los genes BRCA 1 y 2 son los mejores predictores del cáncer de
mama conocidos en la actualidad. Personas con mutaciones en los genes BRCA tienen
un alto riesgo de desarrollar neoplasia de mama u ovario, y este riesgo se incrementa
con la edad [1, 2]. Aproximadamente un 85% de personas con mutaciones en el gen
BRCA1 desarrollan cáncer de mama y hasta un 45% desarrollan cáncer de ovario a los
70 años de edad. Estudios sobre la presencia de estas mutaciones han revelado que
existe gran variabilidad en la frecuencia de mutaciones BRCA1 o 2 según la población
geográfica y etnicidad [1, 2, 3, 4]. Existen muy pocos estudios realizados en poblaciones
latinas, habiéndose reportado en estudios preliminares una frecuencia de mutaciones de
hasta 23% en mujeres latinas consideradas de alto riesgo y con historia familiar de
cáncer de mama [2]. El presente estudio fue realizado con el objetivo de identificar
mutaciones y/o polimorfismos de nucleótido único (SNPs) en el gen BRCA1 de pacientes
peruanas con antecedentes familiares de cáncer de mama y ovario. Se tomaron
muestras de sangre periférica de 23 mujeres. Se extrajo el ADN mediante columnas de
sílica (Qiagen, CA) y se amplificó por PCR los exones codificantes. Los productos de
PCR se purificaron y se procedió a la secuenciación bidireccional de los fragmentos
mediante el protocolo de terminadores fluorescentes de Sanger. Los trazos
cromatográficos resultantes de la secuenciación fueron verificados por inspección visual
y las variantes genéticas se detectaron por comparación con la secuencia consenso del
genoma humano (GeneBank #U14680) utilizando el algoritmo BLAST y el software
Mutation Surveyor (Softgenetics, PA). Se encontró una paciente con la mutación
patogénica 5351del AAACCACins12 en el Exón 20. No se encontraron otras mutaciones
reportadas frecuentemente en poblaciones europeas o de ancestro judío, tales como

185delAG, 5382insC, 1675delA o 4153delA. Se encontró una frecuencia total de 47.82%
de polimorfismos en diversos segmentos del gen BRCA1. El polimorfismo de mayor
prevalencia fue 4427T>C (43.48%, sinónimo), seguido de 4956A>G (30.43%,
contrasentido), 2731C>T y 2430T>C (26.09%, contrasentido y sinónimo
respectivamente), 3667A>G (8.70%, contrasentido), 2201C>T y 350 G>T (4.35%,
sinónimo). De estos polimorfismos, los SNPs 2731C>T, 2430T>C, 3667 A>G, 2201C>T
han sido previamente observados en poblaciones caucásicas y asiáticas [5,6], al igual
que los SNPs de mayor prevalencia en nuestro estudio (4427T>C y 4956A>G). De
manera interesante, se encontraron 6 casos (26.09%) con polimorfismos heterocigotes
múltiples, conformado el haplotipo BRCA1 2201C>T-2430T>C-2731C>T-3667A>G4427T>C-4956A>G. Por lo tanto, en este estudio identificamos la presencia
relativamente frecuente de múltiples polimorfismos y un haplotipo complejo en el gen
BRCA1 en mujeres peruanas con antecedentes familiares de cáncer de mama. Son
necesarios estudios adicionales para identificar la prevalencia de estas variaciones
genéticas en la población general y determinar su posible asociación patogénica con
cáncer de mama.
Descriptores: polimorfismo de nucleótido único, SNP, BRCA I, población peruana.
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Resumen
El níspero de palo (Mespilus germánica L) crece y se adapta muy bien en tierras áridas y
secas de nuestro territorio, se le conoce como: níspero, nispolero, níspero de palo,
níspero europeo, níspero del monte o níspero andino.

En nuestro país, el fruto es consumido principalmente como fruto fresco, pero en algunos
lugares como la provincia de Vilcashuamán, Región Ayacucho, se elaboran productos
derivados como: níspero en almíbar y agua de níspero obtenida mediante el licuado de
la pulpa del fruto o por simple cocción.
Se preparó néctar con conservante y néctar sin conservante del níspero de palo, a
diferentes valores de pH y grados Brix, tanto con conservante y sin conservante, se
eligió la formulación de pH 3,60 y Grados Brix 15.0, la de mayor aceptación en la
evaluación sensorial. Se determinó el tiempo de vida útil del néctar mediante la
evaluación de los parámetros químicos y sensoriales, durante tres meses; almacenadas
a 4°C, temperatura ambiental (aprox. 20 a 22 °C) y 37 °C, obteniéndose que las
temperaturas en las que mejor se conservan ambas formulaciones es a 4 °C y a
temperatura ambiente. El néctar con conservante se conserva mayor tiempo a
comparación de néctar sin conservante.
Descriptores: níspero de palo, níspero del monte, nispolero, níspero europeo, Mespilus
germánica L., néctar.
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Resumen
El níspero de palo (Mespilus germánica L) crece y se adapta muy bien en tierras áridas y
secas de nuestro territorio, se le conoce como: níspero, nispolero, níspero de palo,
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Resumen
Una de las plantas que crece y se adapta muy bien a tierras áridas y secas de nuestro
territorio es el Agave americana L., conocida en nuestro país como maguey, pajpa o
cabuya.
Crece casi en todo los valles interandinos del Perú. Los pobladores
aprovechan el maguey para la obtención de fibras, material de construcción,
ornamentales, de soporte de terrenos, combustible, forraje y con fines medicinales. Se
obtiene un exudado conocido en el Perú y otros países con el nombre de aguamiel, el
cual es utilizado como materia prima para la elaboración de bebidas alcohólicas típicas
como tequila, mezcal.
Actualmente, en la provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho es importante
el consumo del “aguamiel”, que es un exudado de esta planta obtenido por
procedimientos artesanales. Es conocido popularmente con los nombres de caldo de
maguey, líquido de maguey o dulce de maguey; su consumo se está extendiendo por
casi todo los lugares donde crece la planta. El aguamiel es apreciado por los pobladores
por su sabor dulce agradable, es un líquido de colores que varían de blanco tenue a
amarillo claro, es altamente inestable, fácilmente se fermenta, motivo por el cual no se
puede transportar desde los lugares de producción a lugares distantes a mas de tres
horas para su comercialización sin haber aplicado algún tratamiento para su
conservación. Por lo que se elaboró un néctar para prolongar su vida útil y fácil
comercialización.
Para la elaboración del néctar se realizaron diferentes formulaciones, sin conservante
químico y con conservante químico, eligiéndose la formulación con mayor aceptación
basado en la evaluación sensorial, el de pH 4.50 y Grados Brix 15.50, tanto para
néctares sin conservante y con conservante.
De la determinación de tiempo de vida útil del néctar, durante tres meses, almacenadas
a 4°C, temperatura ambiental (aprox. 20 a 22°C) y 37°C, se ha obtenido que la
temperatura que mejor conserva ambas formulaciones es de 4°C.
El producto sin conservante químico resistió solamente 60 días a temperatura ambiental
y 75 días a 4°C, sin embargo a 37°C se conserva 45 días.
El producto con conservante químico a temperaturas de 4°C y ambiental se conserva por
más de 90 días y a 37°C por dos meses.
En general el producto con conservante se conserva mejor a comparación del producto
sin conservante, pero esta diferencia no es muy marcada.
Descriptores: Maguey, agave, aguamiel, Agave Americana L., néctar
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Resumen
Desde el punto de vista nutricional es necesario conocer la concentración sérica de
algunos minerales en niños, adultos y ancianos.
El Zinc (Zn) es un micronutriente esencial que regula numerosos procesos metabólicos
y cuya deficiencia produce anormalidades fisiológicas y estructurales. Es un elemento
esencial importante, para el crecimiento, desarrollo temprano y para una adecuada
inmuno competencia, cuya deficiencia puede ser especialmente crítica en neonatos
prematuros.
Se debe tener en cuenta que el exceso de Zinc produce supresión de la respuesta
inmune y deterioro del estado nutricional con respecto al cobre y el fierro.
Por tanto se debe evitar en pacientes con nutrición parenteral la deficiencia y el exceso
de Zinc, por lo cual se utilizan indicadores bioquímicos que alerten este problema.
Este trabajo se realizó en la Unidad de Soporte Nutricional (USNA) del Hospital de
Essalud “Edgardo Rebagliati Martins”.
Se tomaron 60 muestras de sangre, 30 muestras de pacientes hospitalizados y 30
muestras de pacientes como grupo control. Se tomó las muestras al inicio, en el
intermedio y al final del tratamiento. Se determinó los niveles de Zn, en suero libre de
hemólisis, por espectrofotometría de absorción atómica.
Los pacientes tratados con Nutrición Parenteral Total (NPT) tuvieron un incremento en la
concentración de Zinc de 74,3 a 84,53 ug/dl, el cual equivale a 13,7 %. Los pacientes
varones tratados con Nutrición Parenteral Total (NPT) tuvieron un incremento en la
concentración de Zinc de 79,79 a 87,14 ug/dl, el cual equivale a 9,21 %. Los pacientes
mujeres tratados con Nutrición Parenteral Total (NPT) tuvieron un incremento en la
concentración de Zinc de 73,4 a 82,77 ug/dl, el cual equivale a 12,76 %.
Los resultados fueron óptimos y se pudo comprobar que el Zn ayuda en la rápida
recuperación de pacientes hospitalizados.
Descriptores: Zinc, Nutrición parenteral total, Nutrición intravenosa.
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Resumen
Objetivos. Caracterizar los componentes químicos nutricionales y determinar la calidad
biológica de la proteína del subproducto “torta” de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)

Materiales y métodos. A partir de la harina de “torta” se analizaron los componentes
nutricionales siguiendo técnicas oficiales. La calidad de la proteína se evaluó en ratas
Holzman en crecimiento, siguiendo las condiciones estandarizadas de los métodos de
digestibilidad y valor biológico. Se utilizó una dieta de caseína como proteína control.
Para el análisis de los tratamientos, se utilizó un diseño completamente al azar. Para
comparar la biodisponibilidad de proteína se utilizó el modelo aditivo lineal. Los
promedios de los tratamientos se compararon con la prueba t-student a un nivel de
significancia del 5%.
Resultados. El contenido de proteína, grasa y fibra dietaria fue de 60,8 g; 3,7 g y 4,2
g/100 g; respectivamente. El valor promedio de digestibilidad de la proteína de “torta” de
sacha inchi fue de 82%, sin diferencia significativa con la dieta control de caseína
(P<0,05). El valor biológico promedio fue de 68%, sin diferencia significativa con la dieta
control de caseína (P<0,05).
Conclusiones. El subproducto “torta” de sacha inchi presentó elevado valor proteico y la
calidad de la proteína proporcionó la misma eficiencia de proteína al organismo que la
calidad proteica de caseína.
Descriptores: Plukenetia volubilis L, valor nutritivo, calidad proteica
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Condicionamiento isquémico. De la lesión a la protección.
Juan Álvarez Gómez
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Resumen
Se expresa la magnitud epidemiológica de las enfermedades cardiovasculares y en
particular de la cardiopatía isquémica. Se ofrecen los mecanismos moleculares y la
capacidad de daño del proceso isquemia-reperfusión. Se brinda información sobre la
capacidad protectora a nivel miocárdico y vascular del precondicionamiento y

postcondicionamiento isquémico,
hoy llamados condicionamiento isquémico. Se
describen los principales mecanismos moleculares tanto del
pre como del
postcondicionamiento isquémico, las fases del precondicionamiento, los distintos
modelos de presentación de ambos fenómenos protectores y brindamos resultados de
investigaciones realizadas por nosotros sobre ambos fenómenos protectores.
Descriptores: isquemia, reperfusión, condicionamiento isquémico.
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Actividad antimicrobiana y antioxidante del extracto etanólico de las hojas de
Munnozia hastifolia (Poepp) H. Rob & Bretell
Antioxidant and antimicrobial activity of the ethanolic extract of the leaves of
Munnozia hastifolia (Poepp) H. Rob & Bretell
Lisseth Huamaní, Pilar Hernández, Karen Herrera, Elizabeth Pongo, Marita Mirano.
Facultad Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional
San Luis Gonzaga de Ica
Resumen
La especie Munnozia hastifolia (Poepp) H. Rob. & Bretel “alas de murciélago” de la
familia Asteraceae crece abundantemente en la provincia de Satipo, Departamento de
Junín-Perú, donde es utilizada popularmente como cicatrizante, analgésica, en
afecciones gastrointestinales y urinarias. Se recolectó la muestra en los meses de Mayo
y Junio. Siguiendo por los pasos de recolección, secado, selección y conservación de la
muestra. Surge el siguiente problema ¿Presentará actividad antimicrobiana y
antioxidante el extracto etanólico de las hojas de Munnozia hastifolia (Poepp) H Rob &
Bretell? teniendo como objetivos general determinar si el extracto etanólico de las hojas
de Munnozia Hastifolia (Poepp) H. Rob & Bretell posee actividad antimicrobiana y

antioxidante y como objetivos específicos: Determinar los metabolitos secundarios
presentes en el extracto etanólico de las hojas de Munnozia hastifolia (Poepp) H. Rob &
Bretell, evaluar la actividad antimicrobiana mediante el método de Kirbi-Bauer, realizar la
actividad antioxidante mediante la técnica de FRAP (poder antioxidante reductor del
hierro) y determinar los niveles de toxicidad del extracto etanólico obtenido de las hojas
de Munnozia hastifolia (Poepp) H. Rob & Bretell. El extracto etanólico total se obtuvo por
“reflujo”, posteriormente se realizó una marcha fitoquímica, determinando la presencia de
metabolitos secundarios, obteniendo como resultado positivo para Taninos, Alcaloides,
Catequinas, Flavonoides, Esteroides y Triterpenos. La actividad antimicrobiana se realizó
por el método de Kirby Bauer evaluadas a concentraciones de 5mg/ml, 10 mg/ ml y 20
mg/ml, utilizando cuatro bacterias Gram (-): Echerichia coli, Proteus vulgaris,
Enterobacter cloacae, Pseudomona aeruginosa; y un hongo: Candida spp. Presentando
actividad antibacteriana por debajo del 50 % respecto al control positivo frente a las
bacterias mencionadas, siendo nula para Pseudomona aeruginosa. Posee efecto contra
Candida spp., con un halo de inhibición de 47.49% en comparación con el Fluconazol a
una concentración de 10mg/ml. Para la actividad antioxidante empleamos el método de
FRAP (Poder antioxidante reductor del hierro) comparando la muestra frente al poder
antioxidante del Trolox. Demostrándose que la disolución de 1.875mg/ml del extracto,
posee actividad antioxidante equivalente a 0.236 mM de Trolox. Se determinó la
toxicidad aguda del extracto etanólico por el método de dosis fija (OEDC, 2001);
empleando 06 ratones albinos cepa Balb/c/CNPB procedentes del Laboratorio de control
Biológico del Instituto Nacional de Salud- Chorrillos, con una masa corporal de 30 ± 2 g,
manteniéndolos con dieta y agua a voluntad. Se confeccionó grupos de 06 ratones (3
hembras y 3 machos), ensayando a 3 niveles de dosis: 50mg/kg, 200mg/kg y
2000mg/kg, observándolos por un periodo de 14 días. No encontrándose síntomas de
toxicidad tras los días de observación
Descriptores: Munnozia hastifolia (Poepp), antioxidante, radicales libres,
antimicrobiano, bacterias y hongos
Abstract
The species Munnozia hastifolia (Poepp) H. Rob. Bretel & "bat's wings" of the family
Asteraceae grows abundantly in Satipo province Department of Junin-Peru, where it is
popularly used as healing, analgesic, in gastrointestinal diseases and urinary tract. The
sample was collected in the months of May and June.Following in the footsteps of
harvesting, drying, selection and maintenance of the sample. The next problem arises will
antimicrobial activity and antioxidant the ethanolic extract of the leaves of Munnozia
hastifolia (Poepp) H Rob & Bretell? Taking as general objectives determine if the
ethanolic extract of the leaves of Munnozia Hastifolia (Poepp) H. Rob & Bretell
possesses antimicrobial activity and as an antioxidant or specific objectives: to determine
the secondary metabolites present in the ethanolic extract of the leaves of Munnozia
hastifolia (Poepp) H. Rob & Bretell, Evaluate the antimicrobial activity using the method
of Kirbi-Bauer , perform the antioxidant activity by using the technique of FRAP (reducer
of iron) and to determine the levels of toxicity of the ethanolic extract obtained from the
leaves of Munnozia hastifolia (Poepp) H. Rob & Bretell. The ethanolic extract was
obtained by "reflux," then performed a running phytochemistry, determining the presence
of secondary metabolites, obtaining as a result positive for tannins, alkaloids, Catechins,
flavonoids, steroids and triterpenes. The antimicrobial activity was carried out with the
Kirby Bauer method evaluated at concentrations of 5mg/ml, 10 mg/ml and 20 mg/ml,
using four bacteria Gram ( - ): Escherichia coli, Proteus vulgaris, Enterobacter cloacae,
Pseudomonas aeruginosa; and a fungus: Candida spp. Introducing antibacterial activity

below 50% compared to the positive control compared to the above mentioned bacteria,
being zero for Pseudomonas aeruginosa. It has effect against Candida spp. , with a halo
of inhibition of 47.49 % as compared with fluconazole at a concentration of 10mg/ml. For
the antioxidant activity we use the method of FRAP (iron reducer) comparing the sample
to the antioxidant power of Trolox. Proving that the dissolution of also increased by 1,875
mg/ml of the extract possesses antioxidant activity equivalent to 0,236 mm of Trolox. It
was determined the acute toxicity of the ethanolic extract by the fixed dose procedure
(OECD, 2001); using 06 albino mice strain Balb/c/CNPB from the Laboratory of biological
control of the National Institute of Health - Chorrillos, with a body mass of 30 ± 2 g,
keeping them with diet and water at will. Was drawn up groups of 06 mice (3 females and
3 males), being tested to 3 levels of dose: 50 mg/kg, 200 mg/kg and 2000 mg/kg,
observing them for a period of 14 days. Not found signs of toxicity after the days of
observation.
Keywords: Munnozia hastifolia (Poepp), antioxidant, free radicals, antimicrobial, bacteria
and fungi
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Modelo de cuidado para el desarrollo sostenible en comunidades rurales del Perú
Care model for sustainable development in rural communities of Perú
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2
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Ciudad Universitaria, Trujillo - Perú Resumen
Estudio descriptivo, exploratorio, multicéntrico, cualitativo de corte crítico-dialéctico, cuyo
objetivo es proponer un modelo de cuidado para el desarrollo sostenible de comunidades
rurales en el Perú. Los escenarios de estudio son tres comunidades rurales de las
regiones Amazonas, La Libertad y Moquegua, donde las familias y actores sociales
serán entrevistados mediante el Cuestionario Desarrollo Humano Sostenible (DHS) y la
Guía de Grupo Focal respectivamente, información que servirá para la elaboración del
modelo de cuidado para el desarrollo sostenible en comunidades rurales. Se presenta un
avance de la caracterización del desarrollo sostenible del Centro Poblado Dos de Mayo,
perteneciente a la región Amazonas, a través de aspectos para el desarrollo sostenible
de su comunidad referidos por los actores sociales e indicadores positivos de los
determinantes sociales y culturales identificados en las familias: la posición económica
de las madres es el comercio 20% y de los padres, la agricultura 72.5%; tienen vivienda
propia 75%, desagüe 85%, agua entubada 85%; poseen conocimiento del uso medicinal
de las plantas y las usan para tratar sus problemas de salud. El modelo de cuidado
pretende partir de las propias capacidades de la comunidad convirtiéndola en la gestora
de su desarrollo en forma sostenible.
Descriptores: modelo de cuidado, desarrollo sostenible, comunidad rural
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Test de Desarrollo Psicomotor: Uso y abuso en la evaluación de Crecimiento y
Desarrollo (CRED)
Psychomotor Development Test: Use and abuse in the Development and Growing
assessment
Marisol Angulo y César Merino2
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Instituto de Investigación de Psicología, Universidad de San Martín de Porres
Resumen

El presente trabajo se concentra en la función evaluativa del desarrollo psicomotor por
parte del enfermero(a), poniendo en relevancia la identificación de problemas habituales
que ocurren en la aplicación del Test de Desarrollo Psicomotor, (TEPSI [1]), además de
realzar la responsabilidad por las buenas prácticas de evaluación.
El TEPSI puede administrarse de manera rápida, eficiente y confiable de bajo costo y
fácil aplicación; su función esencial es la de efectuar una despistaje (screening) del
funcionamiento psicomotor, función que consiste básicamente en la detección temprana
de posible déficit en el desarrollo del niño [2]. Uno de los problemas en su uso se
relaciona con el rol de las enfermeras en el sector público en que se incluye esta función
evaluativa, pues está dentro de una función multi-rol, dedicándose generalmente al
trabajo de CRED (Control de Crecimiento y Desarrollo) y ESNI (Estrategia Nacional de

Inmunizaciones) [3]. Sin embargo, sus funciones son expandidas en otras áreas (por
ejemplo, Programa TBC) y en aspectos administrativos que le solicitan atención
inmediata o programada (por ejemplo, supervisión de cumplimiento de tareas de
serumistas, practicantes, técnicos y auxiliares; distribución y ordenamiento de
materiales, llenado de formularios y entrega mensual de informes). En conjunto, la
absorción del tiempo en funciones administrativas y propiamente profesionales, en un
contexto de personal numéricamente suficiente, condiciona elección de métodos y
procedimientos evaluativos individualmente aplicados a los niños.
En segundo lugar, debido a las múltiples actividades que desempeña la enfermera en el
campo clínico y administrativo propios de su función en instituciones públicas, el
numeroso material del TEPSI puede provocar saturación no solo al niño si no a la
enfermera, y esto puede influenciar en tomar decisiones que modifiquen la aplicación
estandarizada y/o los materiales de la prueba; un cambio derivado de esta situación es
la tendencia a reducir la prueba aplicando algunas ítems que a juicio de la enfermera son
sensibles para la detección de problemas de desarrollo. Una reacción así puede
considerarse un proceso de adaptación natural ante los estresores que ocurren en la
práctica profesional (cansancio, múltiples tareas, etc.), en que se puede preferir reducir
la cantidad de sus tareas aplicables, o aplicarlo idiosincrásicamente.
En tercer lugar, durante el entrenamiento de pregrado, la capacitación del TEPSI a
menudo está incluida dentro del eje temático de crecimiento y desarrollo del niño,
específicamente en la descripción de los instrumentos aceptados por el MINSA. El
tiempo dedicado a esta capacitación (revisión de materiales, instrucciones de aplicación
y calificación, aplicación en campo y calificación monitoreada por el instructor) es mucho
menor comparado con los contenidos sobre las características del desarrollo psicomotor.
También, es altamente infrecuente que se incluyan contenidos técnicos sobre la validez
y confiabilidad de sus puntajes, el proceso de construcción y estandarización de los
materiales, la obtención de puntajes estandarizados, la interpretación normativa de los
resultados, los límites de los puntajes y de su interpretación diagnóstica.
En cuarto lugar, parece reconocerse una clara tendencia a evitar usar el TEPSI en
evaluaciones de consultorio y de campo. Efectivamente, aunque el TEPSI es una
herramienta indicada oficialmente por el MINSA para las evaluaciones de desarrollo
psicomotor, en la práctica de campo se observa que es menos elegida para utilizar en
evaluaciones extramurales al consultorio.
Se concluye que: a) el tiempo completo de evaluación del niño usando el TEPSI puede
requerir más del tiempo indicado para las evaluaciones de desarrollo en los centros de
salud; b) la capacitación en el uso e interpretación de TEPSI requeriría más horas de
entrenamiento seriamente supervisado y evaluado, considerando los aspectos los
aspectos teóricos y de medición; c) las condiciones laborales en que ocurre la
evaluación del desarrollo psicomotor usando el TEPSI no parecen favorecer su uso,
tomando en cuenta el tiempo que toma aplicarlo y la demanda de productividad; y d) se
requieren otras propuestas de herramientas de evaluación del desarrollo psicomotor, que
afortunadamente están elaborándose en nuestro medio [4, 5].
Descriptores: investigación científica, docencia universitaria, psicología, gestión
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Calidad nutricional de un producto extruido fortificado con dos niveles de hierro
proveniente de harina de sangre bovina
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Resumen

La anemia por deficiencia de hierro continúa siendo uno de los principales problemas de
salud pública, especialmente en los países en vías de desarrollo donde las dietas
presentan bajo contenido de hierro hemínico. Los alimentos de origen animal como la
sangre bovina es una fuente de alto contenido de hierro y de mayor biodisponibilidad por
contener hierro hemínico y su deshidratación sería útil para la fortificación de productos
extruidos. El objetivo de la investigación fue determinar la calidad nutricional de un
producto extruido fortificado con dos niveles de hierro proveniente de harina de sangre
bovina. Se realizó un estudio de tipo tecnológico experimental donde se obtuvo harina de
sangre bovina a partir de un secado por atomización con ello se formuló 2 niveles de
fortificación de 10i% y 15i% además un producto sin fortificar (0i%) y para la obtención
del producto extruido se utilizó un extrusor de un tornillo sinfín en un rango de
temperatura entre 158 °C a 162 °C en la planta piloto de la Facultad de Industrias
Alimentarias de la UNALM. La calidad nutricional se determinó a partir del contenido de
hierro, análisis proximal, físico-químico, microbiológico y la prueba de aceptabilidad en
donde participaron 60 escolares de la Institución Educativa “Manuel González Prada
N°2015” y se les agrupó en 2 paneles: N°1: De 5 a 6 años de edad y el N°2: De 13 a 15
años de edad. Con respecto a los resultados los productos extruidos fortificados con
10i% y 15i% presentaron un elevado contenido de hierro 31,87 mg/100 g y 38,08 mg/100
g respectivamente a diferencia de un menor contenido de este en el producto extruido
sin fortificar (0i%) que fue de 2,99 mg/100ig. En el análisis proximal el contenido
proteínas fue mayor en los productos extruidos fortificados con 10i% y 15i% (12,47g/100
g y 13,80 g/100 g respectivamente) que el producto sin fortificar 7,19 g/100g. Además en
el análisis físico-químico, el índice de expansión fue mediana para el producto extruido
sin fortificar (0%) y el fortificado con 10% y de expansión baja para el fortificado con

15%. En el análisis microbiológico indicaron que los productos extruidos fueron aptos
para el consumo humano. La prueba de aceptabilidad para el panel Nº1 se le presentó
una escala hedónica de 3 puntos y se encontró que no hubo diferencia significativa entre
las tres muestras de productos extruidos (p<0,05) y para el panel Nº2 se le presentó una
escala hedónica de 5 puntos y se encontró que sí hubo diferencia significativa entre los
productos extruidos de 0i% y 15i% de fortificación (p<0,05). En conclusión el producto
extruido fortificado con 10i% de hierro proveniente de harina de sangre bovina presentó
una adecuada calidad nutricional y fue más aceptable que el producto extruido fortificado
con 15i%, además podría prevenir y resolver los problemas de anemia por deficiencia de
hierro en niños de 4 a 6 años de edad consumiendo 40ig de este producto que cubrirían
las recomendaciones de 12,6 mg de hierro por día.
Descriptores: Harina de sangre bovina, producto extruido fortificado, calidad nutricional,
hierro hemínico.
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Ingeniería didáctica y su influencia en el aprendizaje de funciones en los
estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
Engineering teaching and learning influence students functions of the National
University of Apurimac Micaela Bastidas
Alejandro Manuel Ecos Espino
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
Resumen
La presente investigación presenta los resultados de la aplicación de una ingeniería
didáctica basada en registros de representación del concepto de función, diseñada con
la objetivo de mejorar el aprendizaje de este importante concepto matemático en los
estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. El diseño de la
ingeniería tomó como base la Teoría de las situaciones didácticas de Brosseau y la
teoría de las representaciones semióticas de R. Duval así como de métodos activos para
el desarrollo de este tema dentro de la asignatura de Matemática Básica.
Los resultados obtenidos a través de la prueba T de Studens muestran que la aplicación
de la ingeniería didáctica mejoró significativamente el aprendizaje de los estudiantes
sobre el concepto de función con un 95% de confianza. Además, se verificó que la
aplicación de la ingeniería permitió a los estudiantes superar el nivel regular de
aprendizaje así como mejorar las diferentes habilidades que le permiten realizar
conversiones entre los distintos registros de representación del concepto de función,
tales como: interpretación de gráficas, interpretación de fórmulas, realizar ajustes
numéricos, calcular valores, entre otros.
Descriptores: Ingeniería Didáctica, Representación, Función.

Abstract
This research presents the results of applying a log-based didactic engineering
representation function concept, designed with the aim of improving learning this
important mathematical concept in the students of the National University of Apurimac
Micaela Bastidas. The engineering design was based on the theory of didactic situations
Brosseau and the theory of semiotic representations of R. Duval and active methods for
the development of this topic within the subject of Basic Mathematics
The results obtained through the studens t test show that the application of engineering
teaching significantly improved student learning about the concept of function with 95%
confidence. Furthermore, it was verified that the application of engineering allowed
students overcome learning the regular level and improve the various skills that will
enable conversion between different registers of representation of the concept of
function, such as interpretation of graphs, interpretation formulas, numerical adjustments,
calculate values, among others
Keywords: Teaching Engineering, Representation, Function
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Análisis del área de Comunicación en el Diseño Curricular Nacional
(DCN) – RM 0440-2008-ED
Alfonso Salas, Jorge Rúnciman, Bertha Navarro y Elvis Tacillo
Universidad Nacional Federico Villarreal, Avenida Naciones Unidas 1505 – Lima 01
Resumen
El propósito de la investigación Análisis del área de comunicación en el Diseño
Curricular Nacional (DCN) – RM 0440 – 2008 ED fue: Analizar el área de
Comunicación en el Diseño Curricular Nacional (DCN) – RM 0440- 2008-ED. Mientras
que en el plano de los objetivos específicos planteamos: Describir la secuencialidad
interna en el área de Comunicación, DCN – RM 0440-2008-ED.; analizar con criterio
filológico el contenido del área de Comunicación, DCN – RM 0440-2008-ED; y, proponer
criterios de diversificación filológicos en el área de Comunicación, DCN – RM 0440-

2008-ED. Luego de desarrollar el análisis consistencial, desde un criterio filológico,
concluimos que urge modificar el actual DCN para que su operativización en aula
permita el logro de las capacidades previstas. Además es necesarísimo articular de
manera explícita las capacidades de componente literatura, pues en ella se plasman
todas las formas del lenguaje; no obstante no se considera organizador curricular del
área de comunicación.
Descriptores: Diseño Curricular Nacional, Área de Comunicación, consistencia,
secuencialidad, capacidad.
Abstract
The purpose of the research area of communication analysis in the design
National Curriculum (DCN) - RM 0440-2008 ED was: Analyze the communication area in
the National Curricular Design (DCN) - RM 0440-2008-ED, while in terms of specific
objectives ask: Describe the internal sequentiality in the area of communication, DCN RM 0440-2008-ED;
discuss
with philological approach the content
area
of communication, DCN –RM 0440-2008-ED; and, propose philological criteria for
diversification in the area of communication, DCN - RM0440-2008-ED. After
developing consistencial analysis from
a philological approach we
conclude
that
urges change the current DCN for their operationalization in the classroom allowing
theachievement of the capacities provided. It is also very necessary to articulate explicitly
the component capabilities literature, since it embodies all forms of language.
Keywords: National Curriculum Design, Department of Communication, consistency,
sequentiality, competence
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Motivaciones y dificultades para investigar en un grupo de docentes universitarios
Motivations and difficulties for research in university teachers
César Merino y Edwin Salas
Instituto de Investigación de Psicología, Universidad de San Martín de Porres

Resumen
El presente es una exploración inicial de un trabajo de mayor magnitud que pretendemos
realizar con docentes universitarios de diferentes profesiones e instituciones
universitarias, de Lima y de provincias. El objetivo principal fue hacer un piloto del
instrumento diseñado y analizar su consistencia y validez [1], aspectos esenciales que
requieren evidencias empíricas [2]. Participaron en este estudio 68 profesores (51.5% de
mujeres) de una universidad privada en Lima, todos con título universitario, el 52.9%
posee grado de maestría y el 5.9% tiene el grado de doctor. Para desarrollar este
estudio se construyó un cuestionario que contenía dos áreas: la primera Motivaciones
para investigar (14 preguntas), que evalúa los motivos que el profesor para tiene para
iniciar y comprometerse en realizar investigación; la segunda parte es llamada Barreras
para Investigar (26 preguntas), que indaga sobre las dificultades que los docentes
perciben para desarrollar investigación. Se les solicitó por escrito que colaboren en el
estudio, respondiendo de forma anónima y voluntaria el cuestionario, junto con una hoja
demográfica.
El primer análisis examinó las propiedades métricas (estructura interna y confiabilidad
[3]), el segundo tiene que ver con la descripción de los resultados del contenido del
cuestionario. Los resultados métricos indican que el área de las motivaciones para
investigar pueden definirse a su vez en dos sub áreas, uno orientado hacia aspectos que
benefician al propio investigador y a la sociedad dentro un marco de desarrollo y mejora
no tangible, actuación eficiente y solución de problemas de impacto valorativo
(confiabilidad = 0.88), y el otro, relacionado con la motivación de logros específicos y
materiales, orientados contextualmente, así como la mantención del estatus profesional
y ubicación laboral (confiabilidad = 0.73). Por otro lado, en el área de las barreras para
investigar se logra identificar tres sub áreas: el primero asociado a dificultades
intrínsecas con el proceso de investigación (confiabilidad = 0.83), el segundo relacionado
con las dificultades propias del investigador como la falta de recursos personales,
carencia de experiencia y preparación adecuadas (confiabilidad = 0.83) y el tercero
asociado con las dificultades relacionadas con el contexto en que se desarrolla la
investigación, involucrando la financiación, la utilidad e importancia, la respuesta
institucional (confiabilidad 0.80).
El análisis descriptivo de los contenidos de los cuestionarios indicó que, con respecto a
motivos más importantes, los dos más valorados están relacionados con el
reconocimiento laboral e institucional y el posicionamiento profesional; ambos aspectos
indican que los motivos externos son más poderosos que otros ligados a la propia
actitud, habilidad e interés del investigador. Por otro lado, las dificultades más
importantes son aquellas que las encontramos en el contexto que rodea al investigador,
especialmente factores de orden económico y de financiamiento; un segundo grupo se
relaciona con el factor que se refiere a las dificultades intrínsecas del proceso de
investigación (la falta de asesoría, la falta de tiempo y la complejidad de los hechos
investigados); y, finalmente, las dificultades personales, experiencia y preparación
adecuadas. Se discute las implicancias de los resultados sobre la planificación de
gestión universitaria hacia la investigación y la generalización de las áreas identificadas
por el instrumento construido.
Descriptores: investigación científica, docencia universitaria, psicología, gestión
Referencias
[1]. American Educational Research Association, American Psychological Association, &
National Council on Measurement in Education (1999). Standards for educational and

psychological testing. Washington, DC: American Educational Research Association.
[2]. Nunnally, J. & Bernstein, I. (1995).Teoría Psicométrica (3ra ed.). México, D.F:
McGraw-Hill.
[3]. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests.
Psychometrika, 6, 297–334.

Ciencias de la educación
Metodología Educativa Sistema P.A.U.L.E.T.
Method of Education System P.A.U.L.E.T
Lic. David A. Villanueva Cárdenas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Resumen
¿Cómo hacemos para superar el esplendor educativo de las antiguas
generaciones? ¿Qué podemos hacer para fomentar la creatividad desde la niñez y
mantenerla en el transcurso de la vida? ¿Cómo hacemos para alcanzar altos niveles de
calidad en la enseñanza nacional? ¿Cómo podemos ayudar científicamente a los niños
que no tienen la oportunidad de ir a la Escuela? Si hacemos una revisión imparcial y
concienzuda de nuestra historia nacional y nos enfocamos en lo que respecta a la
Historia de la Ciencia Peruana, encontraremos que existen muchos ejemplos de
científicos que alcanzaron los más altos estadios de la inteligencia. Por citar solo algunos
– de finales del Siglo XIX – puedo mencionar a: Federico Villareal, José Balta (hijo),
Manuel O. Tamayo, Scipción Llona, Santiago Antúnez de Mayolo, Ernesto Gianella,
Santiago Basurco, entre otros. Todos los antes mencionados (y otros muchos más)
tienen un común denominador: conocieron y/o trabajaron con el genial sabio Pedro E.
Paulet: científico peruano reconocido internacionalmente como pionero de la
Astronáutica. Paulet llego a ser lo que fue de una manera muy peculiar de la cual se
puede intentar extraer una metodología. He aquí nuestro problema e intento de explicar
esta metodología: ¿En qué consiste la Metodología Educativa Sistema Paulet?
¿Existe una metodología Paulet aplicable a nuestra actual realidad? Debemos tener en
cuenta que el presente estudio no pretende generar una receta de como formar niños
Paulet, sino de re-construir su modelo de aprendizaje para fomentar las diversas
potencialidades de los actuales niños, adolescentes o mayores. Intentar teorizar una
Metodología Paulet es fácil y dialogante a la vez. Fácil porque al abarcar Paulet muchas
de las áreas del conocimiento nos permite unificar el arte y la ciencia en un sistema
educativo creativo. Y dialogante porque la Metodología Paulet conversa – crea puentes –
con las diversas ramas del conocimiento llegando a su cúspide con la Astronáutica, que
es una mirada desde arriba omni-abarcadora y que requiere el trabajo en conjunto de
todas las ciencias humanas. Para explicar didácticamente la Metodología Educativa
Sistema PAULET agruparemos el sistema en tres rubros. El primer estadio
INVESTIGACION GENERAL, este primer acápite consiste en investigar sobre cultural
general, sobre su barrio, sobre su familia, sobre su país, sobre su continente, sobre su
mundo, sobre su universo, sobre los iconos del conocimiento nacional e internacional y
elaborar resúmenes enfatizando el estudio en los gustos de cada investigador, de cada
niño, adolescente o estudiante en general. Este primer estadio requiere viajes virtuales y

presenciales, el dominio de idiomas, bibliotecas y el aprendizaje y práctica de los valores
universales del ser humano. El segundo estadio es la INVESTIGACION
EXPERIMENTAL, este segundo paso implica pasar de la teoría a la práctica en la rama
de ciencia que más guste el postulante. Ahí deberá probar, replicar, rehacer, medir, etc.
En este punto es necesario contar con un Museo Nacional de Ciencias Experimentales
donde se puedan mostrar, demostrar y explicar los diversos inventos que el hombre ha
realizado a lo largo de la historia y revalorar (rescatar) los diversos inventos que el
hombre de ciencia peruano aporto a lo largo de la historia. Paralelo a esta fase el
candidato debe socializar y participar en Asociaciones Nacionales e Internacionales, ya
sea como secretario, vocal, o socio. El tercer y último estadio es la INVESTIGACION
CIENTIFICA en este punto el alumno debe presentar sus trabajos grupales de
investigación fomentando la multidisciplinariedad desde del colegio o centro de
aprendizaje o casa. Los grandes maestros indican que todo niño nace científico, porque
pregunta, indaga, observa, experimenta, prueba, etc., este sistema promueve que el
científico que llevamos dentro no desaparezca. Consideramos – en base a las pruebas
científicas – que Pedro E. Paulet siguió estos pasos durante su vida primero conoció a
cabalidad su propio cosmos, el universo, su universo, su ciudad (Arequipa) su país
(Perú), luego paso a estudiar en forma general las culturas de otras regiones, países y
continentes. En la escuela Paulet experimento y recreo experimentos no solo científicos
sino también artísticos como por ejemplo reproduciendo cuadros de Goya, etc. y a la par
fue miembro de la Asociación Patriótica y del Centro Artístico. Finalmente el momento de
la producción llega al aplicar desde el colegio la Investigación Científica ya sean en el
campo Teórico como en el Experimental. Paulet primero se preparó teóricamente en
Química, Física, Cohetería, Arquitectura, etc. para luego recién pasar a diseñar y probar
su motor cohete de Propelente líquido. Nuestra actual Pedagogía y Sistema Educativo
requiere una revisión urgente para optimizar lo que hacemos dentro y fuera del aula para
poder llegar dignamente a nuestro Bicentenario en el año 2021. Consideramos que el
sistema que presentamos puede aportar a mejorar nuestra ciudadanía y sociedad.
Descriptores: Educación, Arte, Ciencia, Paulet, Perú
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Dimensionalidad del Test Gestáltico Visomotor de Bender, 2da versión: Una
exploración con el modelo de ecuaciones estructurales (SEM)
Dimensionality of Bender Gestalt Visualmotor Test, second version: An exploration
with structural equation modeling (SEM)
Eduardo Manzanares, César Merino
Instituto de Investigación de Psicología,Universidad de San Martín de Porres
Resumen

La preferencia por el Test Gestáltico Visomotor de Bender (1938) en la evaluación de la
visomotricidad lo ha ubicado como una de las pruebas más utilizadas por psicólogos
profesionales. En los últimos años, se han publicado versiones del TGB que suponen
una mejora de las propiedades psicométricas para usarlas en la práctica clínica,
educativa y de investigación. La presente investigación se enfocará en una de estas
nuevas versiones el Test Gestáltico Visomotor de Bender, 2da versión (Bender-2)1, y
específicamente en el examen de su estructura interna. El Bender-2 representa una
sustancial modificación en cuanto a la estructura y funcionamiento del TGB2. Uno de los
aspectos metodológicos más problemáticos en las investigaciones sobre la validez de la
estructura interna del TGB probablemente ha sido la dimensionalidad. Con respecto al
Bender-2, hasta la fecha solo el estudio informado en el manual se ha realizado para
respaldar la interpretación de un puntaje único1. Es por ello que surge la necesidad de
evaluar la estructura factorial del Bender-II por motivos de replicabilidad, pero tomando
en cuenta que parte la varianza de los ítems puede ser influenciada también por la
covariaciones en los factores únicos de los ítems. Es factible que existan covariaciones
significativas entre los diseños del Bender-2 porque parecen compartir varios aspectos
estructurales comunes (diseños de puntos vs diseños de líneas, por ejemplo) que
podrían influenciar en el desempeño mediante la aplicación de estrategias comunes para
afrontar el copiado, y por lo tanto pueden estar representados por errores
correlacionados dentro del modelamiento SEM, que mejorarían potencialmente el
modelo de medición.
El objetivo de la presente investigación es evaluar la dimensionalidad del Bender-II, en
una muestra de 166 alumnos entre 5 a 16 años de edad. Para el procesamiento de datos
se aplicará un análisis factorial confirmatorio mediante la metodología de ecuaciones
estructurales para probar hipótesis sobre las relaciones entre los diseños y obtener la
mejor representación del modelo de medición del Bender-II. Fundamentalmente, se
probaran dos modelos: a) Modelo unidimensional, sin errores correlacionados: se
plantea que los ítems representan un solo factor, sin parámetros fijos, y en que el puntaje
directo sería suficiente para definir la unidimensionalidad de los ítems del Bender-II; y b)
Modelo unidimensional con errores correlacionados: se harán modificaciones al modelo
anterior que consistirán en imponer errores correlacionados para los diseños elaborados
con puntos (6, 7, 8 y 10) y los diseños tridimensionales (14 y 16), de acuerdo a
resultados previamente comunicados3 4. Se definieron dos modelos: el modelo
denominado (M2) presentó covariacion entre los diseños 6 y 7, para hipotetizar que la
similaridad entre ellos (patrones de puntos) podría sugerir un desempeño interpretable y
diferente al obtenido por el puntaje en los demás diseños. El modelo (M3) presentó
covariación, además de los diseños anteriores, entre los diseños 14 y 16, hipotetizando
que su similaridad (diseños tridimensionales) sugeriría un desempeño distinto al de los
puntajes obtenido por los otros.
Los resultados del presente estudio indican que la unidimensionalidad es replicable, pero
también hay evidencias de errores correlacionados entre algunos diseños que ocurren
en el nivel de edad muestreado, empírica y conceptualmente apropiados, siendo el
modelo (M3) el que presenta mejor ajuste. Se discutirán las implicancias de los
resultados para la práctica psicológica y de investigación.
Descriptores: Test Gestáltico Visomotor de Bender, dimensionalidad, modelo de
ecuaciones estructurales
Referencias
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Promoción de la lectura en la aldea digital para una cultura científica
(sistema PROCIENCIA)
Promoting digital reading in the village for scientific culture
(system PROCIENCIA)
Evelyn Rondón
I.E

Albert Einstein, 01
Resumen

El sistema educativo nacional requiere de una reingeniería en la educación, razón por la
cual nace Prociencia hace más de 15 años, con la finalidad de buscar ese cambio
significativo en la estructura y sistema educativo nacional, de la mano con los diferentes
agentes educativos, pues estos deben participar e involucrarse de forma sistémica en
este problema para afrontar los cambios que posibilitarán la mejora educativa, no solo en
nuestro país sino a nivel internacional. Es así como llegamos a la conclusión de que las
ciencias son la base fundamental en el proceso educativo, todo ello, de la mano con una
cultura científica que se aborda desde los primeros años en la EBR. En primer lugar, la
comprensión lectora es un tema muy preocupante. Las evaluaciones externas como
PISA han sacado a la luz carencias en el nivel de desarrollo que alcanzan nuestros
alumnos en materia de comprensión lectora. En otras palabras, la variedad de
información al alcance de todos, fruto de la innovación tecnológica está modificando los
parámetros del acceso a la misma y exigiendo, por tanto, nuevas habilidades a los
lectores y lectoras. Para lograr un uso adecuado y axiológico de las tecnologías de
información en los procesos educativos, el sistema PROCIENCIA trabaja con
plataformas virtuales como blogs, redes sociales como Facebook, foros, entre otros; de
esta manera se canaliza las actividades de los alumnos en actividades curriculares, en
las diferentes áreas del conocimiento. Es así como sembramos hábitos lectores para la
comprensión y producción de textos en los alumnos de educación básica regular donde
optimicen, sea en el canal que fuere, los aprendizajes esperados en las diferentes áreas
a partir del manejo y conocimiento que tengan de las ciencias. En segundo lugar, la
importancia de una cultura científica en la educación es altamente necesaria ya que esta

brinda la posibilidad de evaluar alternativas tomando en cuenta aspectos que están más
allá de las percepciones inmediatas, permite tener mejores criterios de previsión y
seguridad, permite la comprensión de maneras y procedimientos que emplean los
científicos para aislar problemas y plantear soluciones; en conclusión la cultura científica
siembra en los estudiantes islotes de comprensión y racionalidad.
Por lo expuesto, se desarrolla el presente proyecto con el objetivo de dar a conocer las
características que presenta esta reingeniería del sistema educativo como es
PROCIENCIA, de la mano con la lectura de nuestros textos base (textos de Química,
Biología y Física) y la siembra de un hábito investigador, partiendo de ellos para la
promoción de una cultura científica. Sin embargo, para el alcance del objetivo, será
sumamente necesaria la interacción, participación activa y colaborativa entre los agentes
de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos y padres de familia).
Descriptores: Educación, sistema, lectura, PROCIENCIA, ciencias bases, cultura
científica.
Abstract
Il sistema nazionale di istruzione richiede educazione reengineering, perché Prociencia
nato oltre 15 anni fa, al fine di trovare il significativo cambiamento nella struttura e il
sistema di istruzione nazionale, mano nella mano con i vari agenti educativi, come essi
devono partecipare e impegnarsi in modo sistematico in questo numero a che fare con i
cambiamenti che consentiranno il miglioramento educativo, non solo nel nostro paese,
ma anche a livello internazionale. Arriviamo così alla conclusione che la scienza è il
fondamento del processo educativo, tutti della mano con una cultura scientifica si
avvicina ai primi anni del EBR. Per ottenere un adeguato ed assiologica tecnologie
dell'informazione nel settore dell'istruzione, sistema PROCIENCIA lavora con le
piattaforme virtuali come blog, social network come Facebook, forum, ecc, in questo
modo viene incanalata attività degli studenti in attività curricolari , in diverse aree del
sapere. Così seminare abitudini di lettura per la comprensione e produzione di testi in
normali studenti di educazione di base che consentono di ottimizzare, sia nel caso dei
canali, l'apprendimento attesi in aree diverse dalla gestione e la loro conoscenza delle
scienze. In secondo luogo, l'importanza di una cultura scientifica in materia di istruzione
è molto necessaria in quanto fornisce la possibilità di valutare le alternative tenendo
conto di aspetti che vanno oltre la percezione immediata, consente una migliore
previsione e criteri di sicurezza, permette di comprendere dei modi e delle procedure che
gli scienziati usano per isolare i problemi e proporre soluzioni, in conclusione semina
scientifica cultura isolotti studenti la comprensione e la razionalità. Per queste ragioni,
questo progetto è stato sviluppato con l'obiettivo di far conoscere le caratteristiche che si
trovano in questa reingegnerizzazione del sistema educativo come PROCIENCIA, mano
nella mano con la nostra lettura dei testi di base (testi in chimica, biologia e fisica) e
piantare un ricercatore abitudine, basato su di loro per promuovere una cultura
scientifica. Tuttavia, per la distanza del bersaglio, sarà estremamente necessario
interazione, partecipazione attiva e collaborativa tra gli agenti della comunità educativa
(amministratori, insegnanti, studenti e genitori).
Descriptors: Education, system, reading, PROCIENCIA, science bases, scientific
cultrure
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Relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico
Hugo Candela Linares
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Resumen
El objetivo de la presente investigación es determinar si existe relación entre la
inteligencia emocional y rendimiento académico. Fueron evaluados 133 estudiantes de
la Facultad de Educación de una universidad pública ubicada en Lima a quiénes se les
aplicó el inventario de Inteligencia Emocional de BarOn. Asimismo se solicitó a la
Facultad en referencia los promedios ponderados de dichos estudiantes .
Los alumnos presentan una inteligencia emocional promedio, los resultados nos indican
que existen correlaciones significativas en todos los casos, así tanto los alumnos
varones como las mujeres tienen los mismos niveles de inteligencia emocional general (
CEG ).Cabe señalar en este aspecto que los estudiantes del nivel primario superan a los
alumnos de los otros niveles educativos.
En cuanto al rendimiento académico se observa que la mayor calificación corresponde a
las estudiantes mujeres respecto a los estudiantes varones, notándose además que los
estudiantes universitarios que se están preparando para desempeñarse en el nivel de
educación primaria , superan a sus compañeros que se están preparando para
desempeñarse en los niveles de Inicial y Secundaria.
De otro lado los resultados del análisis de correlación entre la Inteligencia Emocional
General (CEG) y el Rendimiento Académico nos indican que existen correlaciones
significativas entre ambas variables.
Descriptores: inteligencia emocional-rendimiento académico-capacidad
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Propiedades Psicométricas de la Escala de Rasgos Autistas aplicada a padres de
familia (ERA)
Psychometric Properties of Autistic Traits Scale applied to parents (ERA)
Jessica Lizbet Orellana Asenjo, César Ayax Merino Soto
Instituto de Investigación de Psicología, Universidad de San Martín de Porres
Resumen
El autismo es visto como una asignatura asombrosa por los científicos. Desde
que fuera dado a conocer por el psiquiatra Leo Kanner, se ha convertido en uno de los
principales enigmas para esta comunidad. A pesar que ya han pasado más de 50 años
desde que fuera anunciado, son pocos los estudios con respecto a este tema. Aún no se
puede explicar las causas que desencadenan este trastorno del desarrollo, y quedan
muchos vacíos a la hora de intentar diagnosticarlo.
Sabemos que el autismo es generalmente diagnosticado entre los 24 y 36 meses
de edad. Aunque posiblemente su aparición comience desde el momento del nacimiento.
Y que se son afectadas principalmente tres áreas, la llamada Triada del Autismo: Déficit
en el uso y/o desarrollo del lenguaje, déficit en la interacción social recíproca y
actividades e intereses restrictivos y/o estereotipados.
Cuando este diagnóstico entra en una familia, es visto como una tragedia que
cambiará sus vidas para siempre una suerte de desgracia que sucede cuando nadie la
está esperando. Muchas veces por la desinformación que los padres y/o familiares
reciben.
Es por ello, que es importancia e indispensable su participación (padres) en todo
el proceso de evaluación, diagnóstico y tratamiento. No sólo porque conocen a los niños
desde el nacimiento, y son quienes mejor conocen su desempeño en diferentes áreas,
sino porque también son quienes forman parte de su rutina, y al estar inmersos en los
procesos ya mencionados, también se logra que desarrollen mayor motivación, empuje y
compromiso con el cuidado en todo sentido del niño.
Existen modos de evaluar las conductas de niño con autismo, siendo estas
netamente conductuales, es decir que se les diagnostica mediante la presencia de
ciertas conductas típicas de este síndrome.
La Escala de Rasgos Autistas, es una escala que evalúa 23 áreas, quince de
ellas son representativas de los criterios diagnósticos, mientras que el resto de las ocho
no se hallan en ninguno de los criterios, sino que son producto de las observaciones que
se han ido realizando. Esta escala fue desarrollada por la Dr. María Jané Ballabriga y
sus colaboradores Edelmira Domenech y Connie Capdavila.
En un primer momento se consideró utilizar esta escala como un instrumento
para diagnosticar el Autismo, sin embargo sólo pudimos corroborar que no es posible
utilizarla con este propósito, sino que más bien, sirve como un apoyo para otras pruebas
como el CARS. Ya que si bien muchas de las áreas describen conductas típicas del
autismo como son los problemas en el habla, las conductas repetitivas y estereotipadas,
etc.; otras no lo hacen, ya que las conductas que allí se mencionan no son
necesariamente propias de este síndrome sino que bien pueden pertenecer también a
otro trastorno como el Déficit Intelectual o Síndrome de Down.
Esta investigación comenzó desde el parafraseo y modificación de los ítems por
escala, ya que se debían cambiar algunos términos para que sea más factible aplicarlo a

padres de familia. Estos cambios fueron presentados a psicólogos experimentados en el
área, que cumplieran una serie de requisitos, y que actuaron como jurado experto para
la evaluación de los ítems. Después de varias etapas de evaluación por parte de los
expertos, se pudo llegar a un acuerdo obteniendo los ítems finales para la escala.
Luego de este proceso se aplicó a padres de familia, un promedio de 30, a
quienes se les pidió desarrollar la prueba para que luego, pudieran dar su opinión. Estas
recomendaciones por parte de esta población fueron tomadas en cuenta, lo que permitió
volver a realizar cambios en el formato.
Actualmente aún estamos en el proceso de aplicación a padres de familia con
niños ya diagnosticados con Autismo.
El presente trabajo de investigación, aún está en una fase inicial, y para poder
lograr que sea considerada como parte del proceso de evaluación, se deben realizar
más estudios, sin embargo es de gran ayuda por la facilidad que tiene en ser aplicada. El
objetivo principal es poder saber qué áreas son las más afectadas para tenerlas como
base para un mejor tratamiento.
Aún se presentan muchas dificultades para avanzar con la investigación como
son los factores económicos, de tiempo y sobre todo la falta de interés por parte de los
mismos padres de familia. La muestra con la que se quisiera trabajar no es posible
obtenerla, no tanto por la falta de niños diagnosticados, sino por el compromiso que los
padres puedan tener con respecto a este tema. Es por ello que vuelvo a recalcar que es
indispensable que los padres de familia sean parte principal de todo el proceso y al
poder aplicar esta escala permite que ellos se den cuenta de porque sus niños se
comportan de una u otra manera, y que conductas son las que pueden estar dejando
pasar por la falta de información en este tema.
Descriptores: autismo, evaluación, educación especial, validez
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La comprensión lectora y el pensamiento crítico estudiantes de quinto grado de
secundaria institución educativa - LA PERLA – Callao
José Isaías Barranzuela Yenque.
Resumen
Esta investigación presenta un análisis correlacional entre la comprensión lectora y el
pensamiento crítico de estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución
educativa militar de La Perla (Callao), 153 estudiantes con edades entre 14 y 18 años
participaron en este estudio. La investigación es descriptiva correlacional. Los
instrumentos utilizados fueron: el Test de Comprensión Lectora de Silva y Tapia y el
Test de Evaluación de Pensamiento Crítico de Milla Virhuez. Los resultados obtenidos
son: bajos niveles de comprensión lectora, altos niveles de pensamiento crítico y que

existe una relación poco significativa entre ambas variables encontrándose además
algunas relaciones significativas entre la comprensión lectora y ciertas dimensiones del
pensamiento crítico.
Descriptores: Comprensión lectora, pensamiento crítico, adolescentes y educación
secundaria.
Abstract
This investigation shows an correlational analysis among the reading comprehension
and critical thinking of students in fifth grade of secondary school from a military
educational institution from The Perla ( Callao ), 153 students with ages among 14 and
18 years joined in this study. The investigation is descriptive correlational. The
instruments used were: the Silva & Tapia’s Test of Reading Comprehension and the Milla
Virhuez’s test of Critical Thinking Evaluation. The results are that the ratio between both
variables is insignificant, but there is a high ratio between reading comprehension and
critical thinking sub variables.
Key words: Reading comprehension, critical thinking, adolescents and secondary
education.
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Uso del kirigami en la tutoría universitaria
José Luis Castillo Córdova
Universidad César Vallejo, Los Olivos
Resumen
La aplicación del kirigami educativo (recorte de papel) como medio y material educativo
se desarrolló inicialmente en la educación básica regular. Surgió como técnica con el
nivel primario (1990), usándose con éxito en los programas de PLANCAD,
INFOESCUELA y PLANCGED del Ministerio de Educación. En la actualidad se han
desarrollado estrategias y materiales educativos para inicial, primaria y secundaria.
Desde el año 2010 se viene aplicando estrategias de kirigami en el nivel universitario, en
el curso de tutoría de la Universidad César Vallejo. Se le ha dado uso en el momento de
motivación, durante el desarrollo de la sesión o en la fase de metacognición.
Un factor importante de su éxito es su condición de novedad ante los alumnos
universitarios, hecho que demuestra falencias del desarrollo de habilidades básicas de
recorte a lo largo de la educación básica regular.
El kirigami ha sido aplicado en el 60 % de sesiones semestrales programadas, bajo sus
modalidades educativas de kirigami1, kirigami 2 y kirigami 3. [1]
Como kirigami 1 a través de la misma experiencia de recorte como estrategia educativa,
realizando durante todo el proceso de creación de las figuras recortadas un análisis
metacognitivo.
Como kirigami 2 (papel en movimiento) se aplicó a través del uso de los maquimedios,
especialmente los organizadores dinámicos [2], para el desarrollo del contenido de la
sesión.
Como kirigami 3 (recorte de papel tridimensional) se uso sólo en su modalidad
demostrativa para sesiones con énfasis en el desarrollo de la creatividad.

Se han realizado sesiones de evaluación del curso con los mismos alumnos que arrojan
una actitud de aceptación del uso de la técnica a lo largo del curso, y manifiestan en
muchos casos la posibilidad de usar el kirigami en algunas actividades propias de sus
diferentes profesiones.
En conclusión, el uso del kirigami ha demostrado su eficacia como material educativo
en cursos de nivel universitario – tutoría.
Descriptores: educación, universidad, tutoría, materiales educativos, creatividad,
autoestima
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Análisis factorial de correspondencias aplicado en actitudes hacia la enseñanza de
las matemáticas
Mg. Oscar Adrian Zapillado Huanco
Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima
Av. Central con Bolívar VES
Resumen
Con la finalidad de lograr un mayor entendimiento de los métodos de Análisis
Factorial de Correspondencias, tema de Área de Estadística correspondiente al Análisis
Multivariado que es herramienta de suma importancia para el análisis de datos
cualitativos, categóricos como en áreas Ciencias de la Salud, Social y Psicología, la
presente investigación surge de la actitudes hacia la enseñanza de las Matemáticas en
estudiantes de los primeros ciclos de enseñanza universitaria de la Universidad Nacional
Tecnológica del Cono Sur de Lima distrito de Villa el Salvador, así identificar cuáles son
los factores que influyen en Actitudes hacia la Enseñanza de las Matemáticas.
El trabajo tiene como objetivo fundamental, identificar la relación existente entre los
factores de Actitudes hacia la Enseñanza de las Matemáticas con el rendimiento
académico de los estudiantes, mediante la construcción de Mapas Perceptuales. Se
centra en averiguar los factores que más se interrelacionan y genera uno de los
mayores problemas de nuestra sociedad; como es la deserción estudiantil
Universitaria.
La investigación se realizó en la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de
Lima, estudiantes que cursan la enseñanza de cursos de Matemática como son:
Matemática Básica, Matemática I, Matemática II y Matemática III. Se utilizo con paquete
estadístico SPSS Versión 19. Para su análisis correspondiente.
Así mismo se aplico el Coeficiente de Alpha de Cronbach para establecer su
confiabilidad a través de un estudio con 291 entrevistas de estudiantes. Los coeficientes
Alpha son elevados en todas las dimensiones de la escala porque superan los valores
del punto de corte de 0.70, generalmente aceptado como adecuado para los
instrumentos psicológicos y psicopedagógicos. Como se tiene en la tabla siguiente la
Solución Factorial de las Dimensiones.

Los valores propios son las correlaciones entre las puntuaciones de filas y columnas.
Para cada dimensión, el cuadrado del valor propio es igual a la inercia y por tanto es otra
medida de importancia de esa dimensión. Se observa que la primera dimensión
contribuye en un 61,4%, la segunda dimensión contribuye en un 24,2% y la tercera
dimensión contribuye en un 0,1% a la inercia total. Y la grafica correspondiente.

Del grafico también se observa que las categorías de rendimiento académico de bajo y
desaprobado tienen mayor relación con el rol del docente en categoría moderado
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Desarrollemos la capacidad de la comprensión de la información mediante una
webquest para el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) (experiencia de
trabajo colaborativo en una escuela de Lima-Perú)
Develop the capacity of the understanding of information through a webquest to
the area of Science, Technology and Environment (CTA) (collaborative work
experience at a school in Lima-Peru)
William Henry Vegazo Muro
Universidad San Martín de Porres
Resumen
. El presente trabajo es resultado de una experiencia aplicando las TIC en el área de
Ciencia, tecnología y ambiente en la Institución Educativa Pública Fernando Carbajal
Segura N° 6039 del distrito limeño de Ate-Vitarte UGEL 06 con los estudiantes del 1° y
2° grados de Educación básica Nivel Secundaria de menores en la que hemos utilizado
las laptops XO del Proyecto OLPC adquiridas por el Estado peruano a la fundación One
Laptop per Child y que han servido para desarrollar la capacidad de la Comprensión de
la información así como también la indagación mediante un trabajo de tipo colaborativo
para investigar la webquest denominada “Contaminación ambiental y Cambio climático
”. En este artículo se presenta una descripción de cómo los estudiantes emplean una
serie de herramientas y aplicaciones para la elaboración de unas diapositivas y posterior
subida a un portal para la socialización de sus aprendizajes.
Descriptores: webquest,ciencia,tecnología,ambiente

Abstract
This work is the result of applying ICT experience in the area of science, technology and
environment in the school advertises Fernando Carbajal Segura No. 6039 the Lima
district of Ate-Vitarte with students of the 1st and 2nd degrees of Education Secondary
level Basic minors where we used the OLPC project's XO laptops purchased by Peru to
the One Laptop per Child foundation and have served to develop the capacity of
understanding as well as information inquiry by work a collaborative to investigate the
webquest called "Enviromental change and Global warming". This article presents an
overview of how students use a variety of tools and applications for preparing slides and
subsequent rise to a portal for the socialization of their learning.
Keywords: webquest,science,technology,enviroment
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El liderazgo en la gestión educativa de una institución educativa nacional en LimaPerú
Ysrael Alberto Martínez Contreras 1,2 Luis Miguel Romero Echevarria1,3
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Resumen

El liderazgo permite a los directivos influenciar en sus docentes de tal manera que
reconozcan y atribuyan mando al director. Para la gestión en organizaciones educativas
favorece las relaciones interpersonales entre docentes y directores lo cual las beneficia.
La investigación identifica al liderazgo transformacional desde diferentes dinámicas
como son: qué es, qué elementos conforman y cómo se aplica el liderazgo
transformacional en las relaciones interpersonales.
En primer lugar, se identifican los principales autores vinculados al liderazgo
transformacional desde los ámbitos empresariales quienes optimizan el trabajo de los
subordinados. Se resaltan las diferencias del Liderazgo Transformacional con el
Liderazgo Transaccional y el Liderazgo Laissez Faire. Luego, se describe como están

conformados los elementos del liderazgo transformacional, a fin de conceptualizar y
analizar su aplicación en las empresas donde se evidencian como un conocimiento tácito
(Nonaka y Takeuchi 1995: 59) [1]. Al final se explica cómo el liderazgo transformacional
influye en los trabajadores quienes están a la expectativa del cómo funcionan las
relaciones personales en sus centros laborales y cómo son las relaciones
interpersonales de tipo cognitivo y emocional. También se considera, la vivencia de la
ética del líder como elemento integrador con sus seguidores a fin de tener una cultura
organizacional sana en la institución.
Se tiene la experiencia del liderazgo transformacional en educación de Huen Yu,
Kennteh Leithwood y Doris Jantzi (2002: 368) [2] quienes le agregaron y adaptaron otros
elementos para aplicarlo a sus realidades anglosajonas. Por esa razón se interesó
indagar sobre ¿Cuáles son las características del liderazgo transformacional del director
de una institución educativa pública de la UGEL 07 - San Borja? A través de este estudio
se reconoce las características del liderazgo transformacional en el director de una
Institución Educativa Pública de la UGEL 07. Así en la organización estudiada, el
ejercicio del liderazgo facilita al director el planteamiento de soluciones, con apoyo de
sus docentes, en beneficio de la escuela y promueve el desarrollo profesional de los
mismos afianzando las obligaciones profesionales de los docentes y el desarrollo de una
visión conjunta institucional. El liderazgo transformacional se inserta en condiciones
representativas de la escuela como los objetivos, su cultura, sus programas e
instrucciones, sus políticas y organización; y sus recursos para obtener un mejor
funcionamiento dentro de los contextos en los cuales se desarrolla. También, el
liderazgo transformacional, debe rescatar las obligaciones de los profesores para el
cambio como son los objetivos personales, las creencias del contexto y las creencias de
las propias capacidades. Estas experiencias en escuelas primarias han generado
cambios en los procesos de las concepciones de educación. El trabajo es el resultado de
investigación de nivel descriptivo, de tipo ex post facto y modalidad de estudio de caso
determinada por criterios pertinentes en la realidad peruana y contextualizada dentro del
plan piloto de municipalización de la gestión educativa 2007. Se utilizan dos
instrumentos: el cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MLQ-5s) formulario para
profesores y director; y la entrevista.
Los Factores del Liderazgo Transformacional, en la que se sustenta esta investigación
es la de Hoy, W. y Miskel, C. (2008) [3]: Influencia idealizada, Motivación inspiracional,
Estimulación intelectual y consideración individualizada, por lo que en la presente
investigación se identifica tres elementos del liderazgo transformacional atribuidos al
director como son la influencia en el docente, motivación en el docente y estimulación
docente. También se analizan las relaciones entre las opiniones vertidas por los
docentes y los datos obtenidos de los encuestados a fin de alcanzar una descripción del
ejercicio del liderazgo transformacional en la institución seleccionada.
Descriptores: Liderazgo, director, docente, gestión educativa.
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La teoría de Vygotsky y el pensamiento crítico en los docentes del Instituto
Superior Pedagógico de Huancavelica
The theory of Vygotsky and critical thinking on teachers the Higher Teaching
Institute of Huancavelica
Zoraida Rocío Manrique Chávez
Universidad Nacional de Huancavelica
Resumen
Esta investigación surge con el propósito de determinar el nivel de pensamiento crítico
que se manifiesta en los docentes del Instituto Superior Pedagógico Público de
Huancavelica en relación a las características de la teoría de Vygotsky. Para alcanzar
este objetivo se utilizó el método descriptivo con un diseño de un grupo sólo después
para una muestra de 8 docentes del Instituto superior pedagógico Público de
Huancavelica. Los resultados obtenidos a través de la descripción estadística de los
datos obtenidos con la aplicación de dos instrumentos: una encuesta de autoevaluación
y otra de observación de videos de sesiones didáctica; y la aplicación del coeficiente de
correlación de Pearson nos permiten concluir que los docentes tienen un pensamiento
crítico aceptable en relación a las características encontradas de la teoría de Vygotsky.
Descriptores: Teoría de Vygotsky, pensamiento crítico, autoevaluación
Abstract
The research comes up in order to determine the level of critical thinking that is reflected
in the teachers of the Pedagogical Institute Huancavelica Public in relation to the features
of Vygotsky's theory. To achieve this descriptive method was used with a design for a
group only after a sample of 8 teachers from the Pedagogical Institute of Public
Huancavelica. The results obtained through the statistical description of the data obtained
with the application of two instruments: a survey of self-observation and other videos of
teaching sessions and the application of Pearson correlation coefficient allows us to
conclude that teachers have acceptable critical thinking in relation to features found in the
theory of Vygotsky.
Keywords: Theory of Vygotsky, critical thinking, autoevaluation
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Gestion y estilos de vida de los actores de la industria de la construccion en el
distrito Los Olivos.
Dora Alejandrina Polo Cerna
UNFV Lima 1
Resumen
El objetivo principal fue determinar la relación que existe entre gestión y estilos de vida
de los actores de la industria de la construcción en el distrito Los Olivos (ICDLO) y como
objetivos específicos: Identificar el modelo de gestión aplicado en la ICDLO e identificar
los estilos de vida de los actores de la ICDLO. Para la recopilación de la información se
utilizó el cuestionario, construido en base a dos bloques de preguntas uno relacionado
a los estilos de vida de Rolando Arellano y el segundo sobre modelos de gestión
aplicados en la ICDLO. Los cuestionarios se aplicaron en las sedes de las 13
edificaciones que constituyeron la muestra de la investigación. Los resultados arrojaron
que existe una relación positiva de 0.74% entre gestión y estilos de vida de los actores
de la ICDL. El 54% de los constructores aplica en su gestión el modelo de las cinco
fuerzas competitivas de Porter; el estilo de vida de los contratistas, trabajadores,
proveedores y clientes es el Moderno.
Descriptores: Gestión, estilos de vida, distrito Los Olivos.
Abstract
The study s main objective: to determine the relationship between management and life
styles of the actors in the construction industry in the district of Los Olivos (ICDLO) and
specific objectives: Identify the management model applied in ICDLO and identify
lifestyles ICDLO actors. For data collection technique was used and the survey
questionnaire instrument, built on two blocks one related to the lifestyles of Rolando
Arellano and the second block on management models applied in ICDLO. The
questionnaires were applied at the headquarters of the 13 building that constituted the
research sample. The results showed that there is a positive relationship between
management and 0.74% lifestyles ICDLO actors. The 54% of builders in their
management applies the model of Porter s five competitive forces; the lifestyle of the
contractors, employees, suppliers and customers in the modern.
Key words: management, lifestyles, actor’s construction industry, Los Olive’s distric
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El capital social como potencial del desarrollo sostenible en Pisco
Social capital as potential for sustainable development in Pisco
Carmen Rosa Flores Sánchez, Emiliana Lévano Uchuya, Denize Portocarrero Contreras
Universidad Nacional Federico Villarreal, Av. Nicolás de Piérola 351.Of.49. Lima 1
Resumen
La presente investigación tuvo por objetivo identificar la clase de capital social
configurado a tres años del terremoto en los hogares y comunidades de estudio del
centro y periferia de la zona urbana en Pisco-ciudad como potencial del desarrollo
sostenible. Es un estudio transversal, de naturaleza cuanti cualitativa de nivel descriptivo
que se desarrolló con 100 pobladores de la ciudad de Pisco a quienes se les aplicó un
cuestionario. En términos cualitativos, el estudio comprendió cinco entrevistas semi
estructuradas a representantes de los asentamientos humanos Los Molinos, Nueva
Alameda y Alameda que recogió
las características de las organizaciones, la
conformación de redes, las relaciones a nivel inter organizacional, los activos y
beneficios a los que acceden. Las variables abordadas fueron confianza, redes,
asociatividad, empoderamiento, beneficios. Los resultados obtenidos muestran que el
capital social post terremoto existente en la zona de estudio es tipo “brindging”, los
frentes y comités de lucha son organizaciones asociativas de segundo nivel que
funcionan como alianzas canalizando acuerdos colectivos de un sector importante de
Pisco ante la opinión pública e instancias de poder político de la ciudad de Pisco, pero
que no logran posicionarse ante la sociedad civil y el Estado como un interlocutor válido;
lo que lleva a afirmar la debilidad de este capital como potencial del desarrollo
sostenible.
Se arribó a las siguientes conclusiones: i) Las relaciones sociales
asociativas y de cooperación existentes en gran parte de las organizaciones de la ciudad
de Pisco no se sustentan en la confianza y reciprocidad, están mediadas por el poder
político. La desconfianza de un sector de la población a la dirigencia o vecinos tienen
una relación muy estrecha con las autoridades y funcionarios se explica por los hechos
de corrupción dados en Pisco después del terremoto. ii) Los beneficios generados por
el capital social post terremoto son de naturaleza social-cultural y político-cívico, las
dinámicas generadas en las movilizaciones del Frente de lucha por los damnificados de
Pisco y por el Comité de Lucha contra la pobreza apuntan a fortalecer procesos de
integración social pero son débiles para incidir políticamente en la definición de

proyectos que favorezcan al desarrollo económico, social y ambiental. iii) El tejido social
que se ha configurado en la ciudad de Pisco se caracteriza por su fragilidad, debilidad
organizativa y mínima capacidad de respuesta frente a los retos que experimentan sus
pobladores en el proceso de reconstrucción, siendo escasas las acciones organizadas
calificadas como válidas para lograr un desarrollo sostenible en su comunidad y
localidad.
Descriptores: capital social, asociatividad, redes sociales, empoderamiento beneficios.
Abstract
This research aimed to identify the kind of social capital to set up three years of the
earthquake in homes and communities in the study of center and periphery of the urban
area in Pisco city sustainable development potential. It is a cross sectional study of
quantitative nature qualitative descriptive level that was developed with 100 residents of
the city of Pisco who answered a questionnaire. . In qualitative terms, the study
comprised five semi-structured interviews with representatives of human settlements Los
Molinos, New Alameda and Alameda, embodying the characteristics of organizations, the
formation of networks, inter-level organizational relationships, assets and benefits to they
access. The variables discussed were trust, networks, partnership, empowerment
benefits. The results show that the post-earthquake social capital existing in the area of
study is type "brindging" fronts and action committees are membership organizations that
run second-level collective agreements and alliances to channel a significant section of
Pisco to the general instances of public and political power of the city of Pisco, but fail to
position themselves to civil society and the state as a valid, leading to weakness of the
state capital and potential of sustainable development. We arrived to the following
conclusions: i) The cooperative social relationships found in most organizations from
Pisco are not based on trust and reciprocity but on political power. The distrust of a
sector of the population, concerning leaders or neighbours that are very close to
authorities and officials, is caused by the corrupt practices that took place in Pisco after
the earthquake. ii) The benefits produced by the social capital after the earthquake, have
a political, civic and socio-cultural nature. The dynamics generated by the actions of the
Frente de Lucha por los Damnificados (Front for the earthquake victims) and by the
Comité de Lucha contra la pobreza (Committee against the Poverty) aim to strengthen
the social integration processes. However, they are too weak to have a political influence
in the definition of projects in favour of the social, economic and environmental
development. iii) The social net created in Pisco is characterized by its fragility, its
organizational weakness and its minimal response capacity before the challenges
experienced by the population in the reconstruction process, lacking organized actions
that can achieve a sustainable development in the community and locality
Keywords: social capital, associations, social networks, empowerment benefits
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Simulación computacional del experimento de “Obediencia a la Autoridad” de
Stanley Milgram: Evaluación de las relaciones cuantitativas en el modelo de Barry
Richmond
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Resumen

En el campo de la psicología social existe un debate acerca de cuál es el factor primario
que determina el comportamiento de las personas: La situación, el sistema en el cual las
personas actúan o las personalidades de los agentes cuando asumen un rol. Los
psicólogos por mucho tiempo han estudiado este tema a través de experimentos
controlados en seres humanos con la finalidad de explicar el comportamiento y la toma

de decisiones.
Una alternativa a los experimentos con personas es utilizar modelos de dinámica de
sistemas, como fue demostrado por Barry Richmond cuando modelo el experimento de
obediencia de Stanley Milgram, experimento muy conocido en el campo de la psicología
social, que demostró que personas mentalmente sanas y en una determinada situación
por influencia de la autoridad pueden cometer actos que jamás habrían pensado hacerlo.
El estudio de Milgram ha sido reproducido e investigado con muchos factores diferentes
en muchos países diferentes, en varios tiempos diferentes y cada vez los resultados son
reproducidos con bastante exactitud
Se realizó una revisión del modelo dinámico original de Barry Richmond (1977) y del
modelo modificado por Doyle, J., Saeed, K., Skorinko, J. (2009). Se revisó el diagrama
causal, donde fueron consideradas las siguientes variables involucradas en el
experimento de Milgram: Nivel de castigo aplicado al sujeto, nivel de voluntad para
continuar aplicando castigo, resistencia exhibida por la víctima, insistencia de la
autoridad, nivel máximo de castigo aceptado por el sujeto y resistencia del sujeto a
continuar administrando castigo. Estas variables estan relacionadas con los roles del
maestro y del estudiante que fueron establecidos previamente en el diseño del
experimento de Milgram. El diagrama causal elaborado por Barry Richmond, identifica
dos bucles de retroalimentación negativa que relacionan las variables del experimento y
representan gráficamente lo ocurrido en el experimento de obediencia a la autoridad.
Asimismo, se reviso el diagrama forrester del experimento, el cual está dividido en 5
grandes bloques: Ansiedad, autoridad, decisión de continuar, castigo administrado y
finalización del experimento. También se reviso las diferentes graficas que arroja el
modelo y que muestra, el crecimiento y la estabilización de las variables asi como la que
muestra la relación entre la ansiedad y el nivel de castigo máximo aceptable del sujeto,
el cual determina la aparición de tres tipos de personalidades: Promedio, moral y
empático.
Por último concluimos lo siguiente:
1. Las relaciones cuantitativas entre variables derivadas de la hipótesis dinámica
son factibles de evaluación
2. .
2. Respecto al modelamiento en psicología social, encontramos dificultades en la
cuantificación de variables psicológicas, por ello consideramos advertir que las
relaciones de entrada entre las variables del modelo forrester de Richmond, son
particulares para este experimento y no deben ser extrapoladas a otros modelos
dinámicos de psicología social en que se hallen relaciones causales similares. En
el futuro intentaremos superar las dificultades de cuantificación para modelos
dinámicos en psicología social.
Descriptores: psicología social, dinámica de sistemas, sistemas complejos, relación de
autoridad.
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Centros generadores de viajes y su implicancia en la movilidad urbana sostenible
Caso: Región Metropolitana de Lima
Arq. M. Cs. Gerardo Dante Regalado Regalado
Resumen
Una evidencia fundamental del fenómeno de la globalización estaría estrechamente
relacionada con las nuevas dinámicas territoriales y patrones de metropolización. La
ciudad tiende a ser reacondicionada en función de las lógicas del consumo y de los
servicios avanzados.
La profundización del régimen de acumulación flexible ha tendido a desencadenar un
considerable efecto en la estructura, forma y organización del territorio, originando
mayores desplazamientos, sobre costos, exclusión social y externalidades negativas
sobre el medio ambiente.
Los cambios en las estructuras de las áreas metropolitanas como consecuencia del
nuevo orden económico mundial, han sido más que evidentes y contundentes, se ha
pasado de un espacio metropolitano difuso, que avanzaba en forma de "mancha de
aceite", con una morfología, bordes o tentáculos bastante bien definidos, hacia un
crecimiento metropolitano en red, conformando una verdadera ciudad-región, de bordes
difusos, policéntrico, constituyendo en algunos casos, verdaderas megalópolis o
archipiélagos urbanos.
En otras palabras, se pasa de territorios estructurados fundamentalmente en base a la
articulación horizontal y contigua de los lugares o regiones, a un territorio estructurado
tridimensionalmente y verticalmente por medio de redes y en forma de red.
Los nodos que configuran estas redes son las áreas o regiones metropolitanas, que a
partir de sus viejas centralidades reinventadas o por la aparición de nuevas
centralidades configuradas a partir de nuevos equipamientos o también llamados
“artefactos de la globalización” y sus correspondientes economías de aglomeración y de
escala han intensificado la generación de desplazamientos -globales y locales- desde y
hacia estos nuevos espacios, que se han convertido en las ágoras del siglo XXI para la
socialización y el ejercicio de la ciudadanía.
Estas nuevas centralidades desde el punto de vista de la movilidad urbana son Centros
Generadores de Viajes (CGV´s), que por sus características de grandes demandantes
de infraestructura vial y de transporte, así como atrayentes de gran cantidad de usuarios,
tienden a tomar los espacios urbanos escasos y conurbados, otorgando al área
metropolitana mayor dinamismo.
Pero, por otro lado, cuando los CGV’s presentan deficiencias de proyecto y se instalan
en locales incompatibles, pueden provocar la saturación de la infraestructura colectiva y
disfunciones sociales, expresadas por el deterioro de los centros históricos, la
saturación de las vías estructurantes de la movilidad, los cambios indeseables de uso del
suelo, la degradación ambiental, además de problemas de circulación, aparcamiento de
vehículos y los conocidos congestionamientos y accidentes de tránsito.
Como contrapartida, estos desarrollos, cuando están bien ubicados y proyectados,
pueden: a) estimular la adopción de políticas de gestión de la demanda de viajes para la

promoción de una movilidad más sostenible; b) fortalecer la centralidad local, y c)
promover actividades y servicios nuevos e innovadores, valorizando y desarrollando la
región metropolitana en la que se ubican.
De la misma forma, las concentraciones de actividades, presentes en esos centros,
tienden a proporcionar ganancias comparativas y competitivas, frutos de las economías
de escala, que pueden favorecer a los clientes en ellas interesados y a sus promotores.
Debido a esta dualidad, es importante estudiar el planeamiento, la medición, la
implantación y la ubicación de estos desarrollos a fin de que sus efectos positivos sean
maximizados y los negativos minimizados, propiciando su viabilidad financiera y
garantizando su compromiso con el interés social.
Sabemos que esta clase de estudios en nuestro medio es de poco conocimiento y
aplicación, es por eso que sometemos a su discusión y aportes esta investigación acerca
de los Centros Generadores de Viajes de la Región Metropolitana de Lima.
Descriptores: Movilidad Urbana, región metropolitana, centros generadores de viajes,
demanda de viajes.
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Actitudes de los universitarios hacia las relaciones sexuales entre adolescents
Jorge L Vasquez
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Resumen
Estudio de enfoque científico cuantitativo, metodología transversal y diseño descriptivo
comparativo, desarrollado mediante la aplicación de una Escala original de actitudes
hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, compuesta por 20 ítemes, la misma
que tuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de ,89 determinándose así su consistencia
interna y obteniéndose indicios de su Validez para el propósito del estudio. La muestra
constituida por 245 estudiantes (mujeres y hombres) del primer año de estudios en las
carreras de Psicología y Trabajo Social de una Universidad Privada de Lima. Cuyas
edades fluctúan entre 17 y 42 años (Med. 20 años). Tras el análisis de fiabilidad la
Escala es reducida a 17 ítemes, y mediante el análisis factorial se obtienen tres
Componentes principales: Permisividad Social, Madurez Emocional, Madurez
Cognitiva. Siendo en base a sus indicadores que ha sido posible conocer la percepción
y valoración respecto a las relaciones sexuales entre adolescentes en los grupos
examinados, obteniéndose así los siguientes resultados: De manera general el 41,6% de
la muestra manifiesta una actitud Favorable hacia las relaciones sexuales entre
adolescentes. El 38,9% expresa una actitud Desfavorable. Mientras que el 19,5% se
sitúa en un punto Neutral. De manera específica, en el grupo de Psicología la valoración
de un 45,8% es Favorable, para un 35,0% la valoración es Desfavorable, y para un
19,2% resulta Neutral. Asimismo en el grupo de Trabajo Social la valoración de un
33,8% es Favorable, para un 46,2% la valoración es Desfavorable, y para un 20,0%
resulta Neutral. Luego de la aplicación de la Prueba t para muestras independientes se
ha determinado que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos
grupos (sig. 0,05).
Descriptores: Relaciones sexuales; Adolescencia; Actitudes; Permisividad.

Ciencias sociales
El principio del fin: cuatro discursos sobre el Perú actual
José E. Chocce
Universidad Nacional Federico Villarreal
Resumen
El Perú del siglo XXI, a comienzos del año 2000, atravesó por ciertos hechos que han
marcado su historia, el fin de la dictadura de Fujimori y Montesinos, la vuelta de la
democracia virtual, la entrada del proceso de la globalización de privilegios, el balance
de nuestra conflicto interno con la Comisión de la Vedad y Reconciliación, la respuesta
ideológica y recalcitrante de los vencidos, pero no derrotados, y de otros sucesos que le
han dado un rostro nuevo al Perú y un nuevo reto a superar por sus distintos problemas
nacionales como internacionales. El presente trabajo se desarrolla de la siguiente
manera: primero expone el análisis y la definición sobre el Perú de José Ignacio López
Soria, Juan Abugattás Abugattás, Ricardo Paredes Vassallo y Víctor Samuel Rivera;
Segundo, deducir el pronóstico de los autores citados y; tercero, obtener la conclusión
sobre los trabajos expuestos
Descriptores: realidad nacional, identidad nacional, la situación social del Perú
Abstract
The XXI century Peru in early 2000, went through certain events that have marked its
history, the end of the dictatorship of Fujimori and Montesinos, the return of virtual
democracy, the input of the process of globalization of privileges, the balance of our
internal conflict with the Commission of Vedad and Reconciliation, ideological and
recalcitrant response of the vanquished, but not defeated, and other events that have
given a new face to Peru and a new challenge to overcome for their various problems
domestic and international. This paper is organized as follows: first presents the analysis
and definition of the Peru by José Ignacio López Soria, Juan Abugattás Abugattás,
Ricardo Paredes and Victor Vassallo Samuel Rivera; Second, deduct these authors
forecast and, thirdly , get the conclusion of the works on display.
Keywords: National situation, national identity, the social situation of Peru
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Ciencias sociales
Formación Docente: La inclusión de las tics en las Prácticas
Pre- profesionales. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.
Pasco – Perú

Teacher Training: The inclusion of ICTs in Practices Professional Pre. Daniel
Alcídes Carrión National University. Pasco - Perú
Julio César Carhuaricra Meza
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Edificio Estatal Nº 4, San Juan Pampa.
Cerro de Pasco- Pasco
Resumen
Con motivo de la autoevaluación del Currículo por Competencias 2009 y la formulación
de planes de mejora de la Escuela de Formación Profesional de Educación
Secundaria; Facultad de Ciencias de la Educación, Comunicación y Derecho;
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco – Perú. Y convencido que: “Los
centros de formación docente continúan reproduciendo la cultura escolar tradicional,
mientras los estudiantes para educadores llegan con trayectorias escolares igualmente
tradicionales.(…) La actual formación inicial, en general, refleja los mismos problemas
de la educación tradicional, refuerza el rol pasivo de los docentes y contribuye a
sostener los sistemas educativos jerárquicos y cerrados”[1]. Como respuesta a la
mencionada situación nace la propuesta para el área complementaria de Prácticas Pre
profesionales que toma en cuenta el aporte significativo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICS) como medios transversales para consolidar la
formación docente especializado en diversas disciplinas y en los niveles de secundaria
y superior. Ella inspirada en la siguiente percepción: “En la actualidad numerosas
instituciones académicas, expertos e investigadores, están reclamando abiertamente la
necesidad de dar un salto en la formación de pedagogos, un salto que sea no sólo
cuantitativo, sino fundamentalmente cualitativo. Un cambio que logre superar la
estrategia utilizada hasta ahora de “más de lo mismo, pero mejor” [2]. Asimismo, busca
desarrollar las capacidades de liderazgo, gerencia y gestión educativa; diseño, gestión
y evaluación de actividades de aprendizajes significativos “en contextos de aula,
institución educativa, sociedad y campo virtual” [3].
Ahora bien, se entiende por competencia: “al conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes (conjunto de saber, saber-hacer, saber estar, y saber ser) ejercidos en un
campo desde la experiencia humana y necesarios para tener un puesto laboral”[4]. En
el mismo horizonte, CONEAU- Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad de Educación Superior Universitaria afirma respecto a la relación Teoría Práctica, “el enfoque de formación basado en competencias, exige una nueva relación
dialéctica entre teoría y práctica. Enfoque que se sostiene en el siguiente principio: “ya
no es la práctica la que se ve supeditada a la teoría, sino que ambas dialogan y se
retroalimentan en un ambiente de colaboración mutua. De esta forma, la aplicación de
la teoría en la práctica y la teorización de la práctica se convierten en dos elementos
indisolubles en la formación de docentes” [5]. Por ello, las prácticas pre profesionales
se da tanto en el campus universitario como en las diversas instituciones educativas
públicas y privadas; escolarizadas como no escolarizadas; presenciales, semipresenciales y virtuales. Este último contexto virtual es un espacio muy importante ya
que nos encontramos en una “sociedad en red que aprende en red” [6].
Descriptores: Formación Docente, Tics, currículo por competencias y prácticas pre
profesionales.
Referencias

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

MURILLO TORRECILLA, J (2006) Modelos innovadores en la Formación
Inicial Docente. Estudios de casos de modelos innovadores en la formación
docente en América Latina y Europa. UNESCO, Chile.
VALLIANT, Denise (2011) Experta de la UNESCO en temas educativos. Una
de sus obras más recientes es: Preparing teachers for inclusive education in
Latin America. Prospects: quarterly review of comparative education; XLI(41),
3 / 159. Publ: 2011; p. 385-398.
CARHUARICRA MEZA, Julio César (2011) Evaluación del Plan
Curricular2001-2010 de la Escuela de Formación Profesional de Educación
Secundaria. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco – Perú. Libro
de Resúmenes del XVIII Encuentro Científico Internacional – ECI 2011-Verano
“Gustavo Gonzales Rengifo. Lima 04 – 07 de enero.
________________________________ (2011) Evaluación Curricular y
Calidad Educativa de la Escuela de Formación Profesional de Educación
Secundaria. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco – Perú”.
Escuela de Post Grado, UNDAC. Cerro de Pasco.
CONEAU – Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
de Educación Superior Universitaria (2010) Modelo de Calidad para la
Acreditación de las Carreras Profesionales Universitarias. Documento de
Trabajo. CONEAU. Lima p. 21
YANEZ GUZMAN, Jaime (2010) Las TIC y la Crisis de la Educación. VIRTUAL
EDUCA, Argentina. Módulo de lectura y debate en el Curso: Formación de
Tutores para el Curso de Gestión Para Resultados en el Desarrollo de los
Gobiernos Sub-Nacionales de América Latina y el Caribe. INDES- Instituto
Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del BID- Banco
Interamericano de Desarrollo. EE.UU. Washington.

Ciencias sociales
La filosofía andina olvidada e ignorada.
The Andean philosophy forgotten and ignored
.
Lucas Palacios Liberato
Asociación Educativa Vigotsky
Resumen
Más de las veces se sigue afirmando que el pueblo peruano es un pueblo católico
cristiano, supuestamente, desde la llegada de los españoles, consolidada en la
independencia y la república; para el mundo andino esto resulta una verdadera negación
de los hechos, que nos ubica en el lado opuesto a la verdad. Con la llegada de los
españoles al mundo andino, se fundó dos mundos, dos repúblicas, se instauraron dos
razas, dos sociedades irreconciliables y antagónicas. Los motivos sobran. He aquí
algunos. Desde Lima se fundó la República de Indios y de españoles, para evitar el
contacto corporal entre ellos se construyó el cercado de indios distante de la ciudad de
españoles. La población aborigen por su lado, a partir de Taky Onqoy, inició la vuelta a
los orígenes para la protección de su filosofía, su forma de vida y la reproducción de su
cultura, por el cual sigue vigente hasta el presente. Las leyes de indias, refrendadas por

el Rey Europeo, ordena la protección de las comunidades indígenas, en su territorio y
cultura. Perseguida a partir de la independencia, cuyo efecto colateral conllevó a un
mayor cuidado y ocultamiento por sus practicantes (los aborígenes). Los movimientos
campesinos del siglo XX, de Rumi Maqui en el sur o los de la década del 60’ son una
muestra de su vigencia. En el lado antropológico hoy día se percibe en los bailes de las
danzas, supuestamente ofrecidas a los ídolos católicos cristianos, ocultando lo esencial y
vital de la filosofía andina, detrás de esas festividades y costumbres, se descubre un
conjunto de protocolos, ritos y ceremonias andinas que se siguen cumpliendo y
ejecutando, sobre la base de la lógica pre-científica del pensamiento andino, relacionada
con la actividad agropecuaria fundamentalmente. Entre ellas tenemos, el piscapunchao o
la periodicidad de base cinco que explica la secuencia o regularidad en el orden del
desarrollo de muchos fenómenos, el calendario meteorológico de las tempestades para
la domesticación de las plantas o animales (cultivo o crianza), la medicina antropológica
que nos recordaba Cabieses más de las veces superior y efectivo respecto de la
medicina moderna u occidental, la predicción por la disección del cuy, la observación de
la araña, los granos de maíz y otros materiales semejante a la aleatoriedad o el cálculo
probabilístico que plantea la matemática y la estadística, la selección y tratamiento de la
semilla o las primicias. Que Lima Metropolitana se haya constituido, a través de la
historia hispánica, en el centro de la colonización occidental, ha hecho entre otras cosas
suponer que no existe una filosofía andina, que la única válida es la occidental griega,
negando en el plano puramente mental y/o “académico” de sus epígonos los hechos y
las evidencias que sobran a todas luces acerca de la existencia de una filosofía andina
tan igual y semejante a la griega u occidental.
Descriptores: Filosofía, Andina.
Abstract
More often it still claims that the Peruvian people is a Christian Catholic people,
supposedly, from the arrival of the Spanish, established at independence and the
republic, to the Andean world this is a real denial of the facts, which places us on the side
opposite of the truth. With the arrival of the Spanish the Andean world, was founded two
worlds, two republics, two races were introduced two irreconcilable and antagonistic
societies. The reasons abound. Here are some. From Lima founded the Republic of
Indians and Spanish, to avoid bodily contact between them Indians built fencing distant
Spanish city. Aboriginal people by his side, from Tacky Onqoy, started back to basics for
the protection of their philosophy, their way of life and reproduction of their culture, of
which remains in force to this day. Indian laws, endorsed by the European king, ordering
the protection of indigenous communities in their territory and culture. Persecuted from
independence, whose side effect led to greater care and concealment by its practitioners
(Aboriginal). Peasant movements of the twentieth century, Rumi Maqui in the south or the
60's' are an indication of its validity. In the anthropological side now perceived in the
dances of the dances, allegedly offered to idols Catholic Christians, hiding the essential
and vital Andean philosophy behind these holidays and customs, we discover a set of
protocols, rituals and ceremonies Andean continued compliance and running, based on
pre-scientific logic of Andean thought, related primarily agricultural activity. Amongst
them, the piscapunchao or five base periodicity explains the sequence or order of
regularity in the development of many phenomena, timing of storms forecast for the
domestication of plants and animals (culture or upbringing), anthropological medicine
Cabieses reminded us more of the times and effective on the modern or western
medicine, the prediction of the guinea pig dissection, observation of the spider, corn
kernels and other materials like randomness or probabilistic calculation posed

mathematics and statistics, the selection and treatment of the seed or the first fruits. That
Punjab has been constituted through Spanish history, in the centre of Western
colonization, among other things has to assume that there is no Andean philosophy, that
the only valid is the Greek West, denying the purely mental plane and / or "academic" of
his followers the facts and evidence are clearly abound about the existence of an Andean
philosophy as well and similar to Greek or Western.
Keywords: Philosophy, Andean
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Ciencias sociales
La escuela como un espacio de creación en el pensamiento de José María
Arguedas
Nécker Salazar Mejía
Universidad Nacional Federico Villarreal
Resumen
El propósito de este trabajo es realizar un acercamiento a la labor que desarrolla
José María Arguedas en su rol como docente del Colegio Mateo Pumaccahua de
Sicuani. Es muy significativa la experiencia de Arguedas en el citado colegio, ya que,
desde su perspectiva, la escuela es asumida como un espacio que impulsa la creación
literaria, la promoción de la lectura, el desarrollo de la investigación y la recopilación de
la tradición oral local y regional. Los trabajos realizados por sus alumnos evidencian una
labor comprometida de parte de Arguedas en relación con su quehacer pedagógico y
con los fines de una educación que es pensada para articular la enseñanza con la
expresión de las vivencias personales de los estudiantes, la investigación y la afirmación
de los valores tradicionales de la comunidad.

Ciencias sociales
Los nativos digitales y la alfabetización informacional: desafíos y reflexiones
desde la escuela
Richard Chiroque-Solano
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Resumen
La evolución de las diferentes tecnologías de información y comunicación, han tenido
impacto en nuestra manera de vivir y comunicarnos; ello se refleja en las corrientes
pedagógicas que se desarrolla en la actualidad, y más específicamente con el
Conectivismo; propuesta pedagógica que incluye características de la web 2.0 hacen del
aprendizaje un proceso colaborativo y participativo. Sumado a ello, la exigencia de los
programas educativos internacionales que buscan fortalecer “una educación para toda la
vida” en una nueva generación de estudiantes comúnmente llamados “nativos digitales”.
Los denominados “nativos digitales” son aquellos jóvenes que han quedado más
expuestos a los cambios propuestos por la tecnología: han conocido el mundo con
ordenadores, internet, videojuegos, smartphones, tv por cable; en muchos casos no
hacen uso de bibliotecas físicas, y mucho menos enciclopedias impresas,
sustituyéndolas por buscadores como Google o Yahoo, o enciclopedias online. De
acuerdo al contexto antes descrito, los estudiantes necesitan complementar sus

diferentes habilidades para que puedan afrontar con éxito el crecimiento de información y
la aparición de nuevos contenidos en internet. Creemos que ello se logrará mediante el
desarrollo de sus competencias informacionales, que es el fortalecimiento de
competencias de búsqueda, acceso, tratamiento, organización y comunicación de
información. A los docentes y bibliotecólogos les corresponde asumir un papel activo
para la formación del educando, y puedan responder a las demandas de un mundo cada
vez más competitivo. Actualmente, para nuestros jóvenes, resulta evidente que la
alternativa de internet como fuente de información es más atractiva, frente a elementos
tradicionales como libros o enciclopedias impresas; y además tienen mayor facilidad en
el acceso y uso de dispositivos tecnológicos de última generación. En este sentido, la
Alfabetización Informacional (ALFIN) plantea el desarrollo de habilidades y competencias
en los estudiantes para el reconocimiento de sus necesidades de información, de cómo
buscarla, evaluarla y usarla; para lograr un aprendizaje significativo y ser aplicado a lo
largo de su vida y en cualquier contexto que se presente. Esta posibilidad que nos brinda
la ALFIN, la convierte en una metodología muy valiosa en el quehacer del profesional de
la información. De acuerdo al Chartered Institute of Library and Information Professionals
(CILIP).Saber cuándo y por qué necesitas información; dónde encontrarla y como
evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética; y La American Library Asociation
(ALA). Conjunto de habilidades que nos permiten reconocer cuándo necesito información
y con capacidad de localizar, evaluar y utilizarla efectivamente, son conceptos que
materializan esta iniciativa para el desempeño de los profesionales de la información.
Descriptores: Nativos digitales, Alfabetización Informacional, Conectivismo,
competencias investigativas, educación básica
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Ciencias sociales
Psicología deportiva. Karate y competencia
Sport Psychology. Karate and competition
Lic. William Ulises Alata Collado
Psicólogo deportivo
Asociación Peruana de Psicología interconductual ASPSII. Lima Perú

Resumen
La Psicología deportiva constituye una especialidad de la psicología científica que
investiga y aplica los principios del comportamiento humano a las materias concernientes
a la práctica del ejercicio físico y del deporte así como el estudio interdisciplinar
segmentado del deportista Roca(1995)[1]
La psicología deportiva es el punto de equilibrio de una buena preparación técnica y
táctica en el rendimiento deportivo en una competencia.
La preparación psicológica de los deportistas es, en muchos casos, tan importante como
la preparación física, técnica y táctica, y abarca aspectos como la motivación, la
confianza en uno mismo, la concentración y la atención, que influyen de modo directo en
el rendimiento deportivo.
La práctica del Karate-Do, arte marcial devenido en deporte de combate, se divide en
ejercicios pre-establecidos que representan un combate imaginario contra uno o varios
oponentes llamados Kata, y ejercicios en parejas donde los competidores miden su nivel
de preparación psicológica, física y técnico-táctico llamado Kumite o Combate. Chirino,
(2006) [2].
Los entrenadores físicos deben considerar en todo momento la participación de un
Psicólogo deportivo especialista en el deporte competitivo, que conozca y comprenda la
filosofía y la ideología del deporte.
La Psicología del Karate es el camino del entrenamiento Psicológico del karateka en la
competencia del kata o Kumite.
La técnica y la táctica construyen el pilar Psicológico del competidor en la disciplina del
karate. Alata (2012)[3]
La psicología deportiva está inscrita dentro de un planteamiento multidisciplinario en las
cuales es parte de un programa de entrenamiento deportivo.
Descriptores: Karate, Rendimiento deportivo, preparación Psicológica
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Gestion del conocimiento y de la innovación,
Convertir ideas en negocios rentables
Turning ideas into profitable business
Cláudia Fernandini, Dina Chaves, Ignacio Gomez-Acebo
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Resumen

Los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PII) juegan un papel clave en el
proceso de innovación, ya que suponen una herramienta indispensable para:
- Orientar el proceso tanto de creación de tecnología como de explotación de la misma,
identificando las aplicaciones, mercados y socios potenciales más adecuados;
- Proteger los resultados del proceso innovador y evitar conflictos sobre la titularidad de
los desarrollos;
- Articular y regular las relaciones con terceros, indispensables para la puesta en valor
de la tecnología: licencia, cesión, fabricación, distribución, investigación, etc.
En la última década, su creciente uso ha permitido, tanto a las universidades como a las
compañías, multiplicar las fórmulas para hacer llegar los resultados de su I+D al
mercado, particularmente por el desarrollo de una estrategia de transferencia de
tecnología conjunta.
Así, la relación creciente entre la Universidad y la Empresa ha mejorado debido a una
mayor orientación de la investigación aplicada, en función del posicionamiento en el
mercado, evitando la inversión en I+D redundante y mejorando la calidad de la
información asociada a su capital intelectual. Este aumento de la colaboración responde,
por una parte, al reconocimiento por parte de la industria de la importancia de la
investigación universitaria en las actividades innovadoras, y por otra, a cambios
estructurales o contextuales como la escasez de financiamiento público, que obliga a las
universidades a adoptar una postura más agresiva y de "negocio" en la búsqueda de
nuevas fuentes de fondos para la investigación.
En el contexto económico actual, el éxito y la competitividad de la Universidad y de la
empresa pasa por la creación de modelos de negocio innovadores, basado en procesos
y productos diferenciados, lo que les da una ventaja competitiva en sus factores críticos
de éxito, en el respecto a sus competidores directos y potenciales.
Cuando el activo más competitivo de un negocio es una tecnología, esta debe analizarse
no sólo por su grado de innovación tecnológica, sino también por una gran variedad de
factores que pueden facilitar o dificultar su comercialización, como puedan ser: el
posicionamiento tecnológico con el que pretende llegar al mercado y sus ventajas
competitivas en relación a otras tecnologías ya existentes, las posibles barreras legales,
los diferentes tipos de mercados y sus segmentos, el crecimiento potencial de las
empresas, los equipos, además de las condiciones económicas y políticas, entre otros.
La comercialización exitosa de una tecnología depende, en gran medida, de diversos
factores esenciales: la etapa de desarrollo en la cual se encuentra, el grado de
integración del paquete tecnológico, la protección intelectual de los resultados, los
recursos disponibles para la comercialización, la existencia de un mercado para los
productos o servicios basados en la tecnología en cuestión, la rentabilidad esperada de
la inversión, etc. Además, en muchos casos es imprescindible que haya licenciatarios o
compradores interesados, que cuenten con capacidad tecnológica u organizacional para
la adquisición, asimilación y adaptación de la tecnología, y de que se formalicen los
acuerdos con ellos por la vía contractual.
Por todo ello, el primer objetivo de un servicio de Brokerage Tecnológico es analizar la
tecnología que se pretende licenciar / vender e identificar las empresas que podrían
estar interesadas en el acuerdo comercial, ya para aplicar internamente la tecnología en
sus procesos productivos, ya para llevarla al mercado en forma de un producto o servicio
innovador.

Descriptores: innovación, propiedad intelectual, brokerage tecnológico, transferencia de
tecnología
Referencias
[1]

Chaves, Dina; A Universidade Empreendedora do séc. XXI: O Papel Estratégico
da Propriedade Industrial. Obra Inédita, in www.marcasepatentes.pt. 2010.

[2]

Bercovit z, J.; Feldman, M.; Entrepreneurial universities and technology transfer:
a conceptual framework for understanding knowledge-based economic
development. Journal of Technology Transfer 31: 175-188. 2006.

[3]

Mowery, David C.; Sampat, Bhaven N.; Universities in National Innovation
Systems. In: Fargerberg, J.; Mowery, D.; Nelson, R. (Ed.). The Oxford Handbook
of Innovation. Oxford University Press, pp. 209-239. 2005

[4]

Phan, P.; Siegel, D., The effectiveness of university technology transfer: lessons
learned from quantitative and qualitative research in U.S. and the U.K.. Working
Papers in Economics. 2006

Gestion del conocimiento y de la innovación,
Análisis de los procesos de Innovación y difusión del Sistema Integral del Sistema
de Gestión Académica de la UNASAM
Erick Giovanny Flores Chacón
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM, Huaraz - Ancash
Resumen
En los últimos 8 años la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de la ciudad
e Huaraz – Ancash, ha llevado a cabo la implementación, de la innovación en
tecnologías de la información, Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA), en dos
etapas:
1. En el año 2005, SIGA – UNASAM, en Arquitectura Cliente Servidor de 2 Capas para
redes LAN.
2. En el año 2010, SIGA-WEB-UNASAM, en Arquitectura Cliente Servidor de 3 Capas
para redes (WAN), estando actualmente en proceso de mejora continua.
Queremos compartir, no solo el hecho de implementación de solución de tecnologías de
información, sino el proceso de “Innovación y difusión” de esta tecnología, en su
modalidad de innovación organizacional, ya que los Ingenieros en alguna especialidad
de las tecnologías de información, sabemos y nos desempeñamos en estos temas, pero
desconocemos y descuidamos el proceso de difusión.
La difusión es importante ya que es un proceso por el cual la innovación es comunicada
a través de ciertos canales en el tiempo entre los miembros, en este caso de la
UNASAM, para lo cual se han tenido en cuenta las siguientes características:
1. Es un tipo especial de comunicación en el cual los mensajes se relacionan con una

nueva idea.
2. Existe una sensación e novedad
3. La novedad asegura un grado de incerteza.
En este caso, en la UNASAM, se ha producido un cambio social, proceso por el cual se
ha alterado la estructura y función de los procesos y la organización social, lo cual
implica manejar mejor la información como una función de reducir la incerteza. Esta
difusión nos permite distinguir 3 elementos:
1. Comunicada a través de ciertos canales; Mass Media (medio de masas) y canales
interpersonales.
2. Adoptar esta innovación en la UNASAM, no ha sido un rol pasivo ni un estándar de
una idea, ha sido y es un tema de asumir, interiorizar y comprender la innovación más
allá de la novedad tecnológica. Del mismo modo ha sido una decisión colectiva,
direccionada por el Consejo Universitario y ha pasado por diversas fases: Conocimiento,
Persuasión, Decisión, Implementación y Confirmación. Además se han identificado
categorías de adoptadores tecnológicos: Innovadores, Primeros adoptadores, Mayoría
inicial, Mayoría tardía y Relegados.
3. Se ha considerado componentes sociales, tales como: Estructura social, Sistema de
normas y difusión y Líderes de opinión.
Y para obtener una información con la mayor objetividad, respecto al proceso de
innovación y difusión, se han efectuado una serie de análisis, tales como: La tasa de
adopción de la innovación SIGA en la UNASAM así como sus características: Ventaja
relativa, Compatibilidad, Complejidad, Posibilidad, Observabilidad y finalmente Curva de
difusión e impacto de los agentes de cambio.
Descriptores: Innovación, Difusión, Sistemas Académicos, Implementación de sistemas
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Los emprendedores del siglo XXI
Felix Javier Gutiérrez Paucar
Universidad Nacional Federico Villarreal
Resumen
Luego de haber obtenido el Perú en el año 2007, el título de ser el País más
emprendedor del mundo, el Aprender a emprender en el contexto actual es clave y
definitivo. Las experiencias de los países que han logrado un buen nivel de desarrollo
con equidad social se basan en la creatividad y capacidad laboral de sus ciudadanos,
sustentado en sistemas educativos y de formación de calidad; pero también en la

capacidad para emprender, generar empresas e innovar desde los diversos ámbitos de
la vida. Por ello, una de las principales capacidades y competencias que emerge y
sobresale en estas experiencias de desarrollo es la del emprendimiento.
Los
ciudadanos emprendedores comparten la capacidad de concretar o llevar a cabo las
ideas que generen valor y activos para cada uno y para su entorno. Logran estándares
de desempeño en el mundo profesional y empresarial, teniendo la innovación como fin
principal en todo su quehacer. Los emprendedores son los que transforman ideas en
acciones concretas, logran crear valor en las oportunidades, descubren mercados y
generan empleo decente, productivo y con responsabilidad social. Tienen en las nuevas
ideas y en la innovación un elemento clave. Una sociedad que emprende logra
desarrollo, cohesión y justicia social para todos sus miembros. En esta ruta la política del
Gobierno Nacional en materia de emprendimiento debe consistir en inculcar a los
jóvenes una mirada emprendedora del futuro del país. Enseñarles las competencias
básicas emprendedoras: el cómo plasmar con éxito un proyecto, aprender a
desarrollarse aprovechando con creatividad las oportunidades, saber iniciar negocios a
partir de una idea innovadora, contribuir con nuestro País para dar el giro hacia el
emprendimiento. Hoy las Mypes y Pymes que crecen a lo largo y ancho del Perú son la
expresión de nuestro potencial emprendedor. Tenemos un inmenso capital emprendedor
que hay que promover, enraizar y, extender más.
En ese contexto, nuestras
Universidades, deben impulsar Programas de Emprendimiento donde se desarrolla
herramientas a favor del emprendimiento y el autoempleo juvenil, en tanto consideramos
este eje como estratégico para la generación de empleo digno y de mejor calidad de
vida.
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Formulación de modelos de financiamiento públicos y privados para proyectos
regionales acuícolas-pesqueros en el Perú”
Formulation of models of public and private funding for regional projects
aquaculture. Fisheries in Peru
Pedro Arroyo Gordillo, Mario Rojas Delgado, Fernando Kleeberg Hidalgo,
Universidad de Lima – Facultad de Ing. Industrial Apartado 852, Lima 100, Perú
Resumen
Según el reciente reporte del Banco Central de Reserva del Perú a diciembre del
2012, el dinamismo de la demanda interna en el Perú, en particular de la inversión

pública y privada explica el crecimiento del PBI. Entre enero y noviembre del año 2012.
El crecimiento del Producto Bruto Interno fue 6.3 por ciento. Sin embargo, el crecimiento
de la inversión pública fue 29.2 por ciento y la inversión privada fue 14.7 por ciento.
El Perú en sus diferentes regiones tiene una población de bajos ingresos y
subempleada. Cada región cuenta hoy en día con fondos disponibles, que les permitiría
desarrollar previos los estudios técnicos-económicos-sociales de viabilidad y poner en
marcha los proyectos estratégicos para su crecimiento y desarrollo sostenido. Una
restricción notable que afrontan las regiones del Perú recae en la formulación
metodológica de los proyectos que sustenten la inversión y el financiamiento de los
mismos.
El conocimiento de la ingeniería (producción, alimentación, equipos, disposición de
planta, cosecha, etc.), niveles de inversión, políticas de financiamiento, indicadores
sociales y niveles de rentabilidad social-económica en los sectores de la acuiculturapesquería de las diferentes especies cultivables y captura de especies en el Perú es una
oportunidad de desarrollo que es necesario investigar; hacer realidad este proyecto
mediante la Universidad, entes del estado y privados podrá facilitar a las comunidades
regionales, consolidar su progresivo desarrollo. Además su conocimiento permitirá una
mayor generación de puestos de trabajo directo e indirecto y mejorar la calidad de vida
de las regiones.
La Universidad de Lima a través de su instituto de investigación IDIC viene
realizando el proyecto: Formulación de modelos de financiamiento públicos y privados
para proyectos regionales acuícolas-pesqueros en el Perú que tiene como objetivo
plantear modelos de financiamiento públicos y privados en la acuicultura de las
diferentes especies cultivables en el Perú. Es la oportunidad de desarrollar este sector,
como lo está haciendo ahora Brasil [3] con su plan Safra invirtiendo 4,1 mil millones de
reales (1 real = 0,37 euros) y la Comunidad Económica Europea [4] que pretende
repotenciar la acuicultura luego de 10 años de decrecimiento.
Descriptores: Acuicultura, Financiamiento
Keywords.: Aquaculture, Funding
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Modelo de Servicios en Línea para el desarrollo económico local de la comunidad
del conglomerado comercial de Gamarra
Ing. Jorge Valenzuela Posadas
Universidad Nacional de Ingeniería – Unidad de Posgrado FIIS.
Resumen
En estos últimos años, la aplicación de la teoría de grafos y la estructura de redes, para
comprender la forma en que los sistemas socio-económicos, tecnológicos y naturalbiológicos interactúan, ha ganado relevancia en las expectativas e intereses de los
individuos y en el desarrollo de sus comunidades locales y extendidas. Ello no sería
posible, sin la utilización de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) y la
infraestructura de Internet. La Agenda Digital Peruana 2.0, entre sus objetivos y
estrategias, está considerando: impulsar la conectividad de las empresas de todos los
sectores en particular las Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES), impulsar la
inclusión digital de grupos sociales vulnerables, contribuir a generar empleo digno
mediante el uso de las TIC. Los conglomerados de negocios, por su ubicación geográfica
y por los intereses comunes y complementarios que los impulsan, se benefician de
compartir los costos fijos de recursos compartidos, tales como infraestructura y servicios,
disponibilidad de mano de obra hábil, proveedores especializados y una base de
conocimiento común. Todo ello hace que el rol que desempeñan en el desarrollo
económico local y de un país, adquiera gran importancia. La adopción e incremento de la
utilización de servicios basados en TICs por las empresas, permite mejorar su estructura
de red de negocios e incrementa su competitividad. Sin embargo, la emergente brecha
digital entre grandes empresas y MYPES representa una dificultad, para lograr el
desarrollo y la inclusión de estas últimas, en la Sociedad de la Información y Economía
del Conocimiento. En el Perú existen hace varios años conglomerados de negocios,
localizados en zonas históricas y estratégicas de la ciudad de Lima, uno de ellos es el
complejo comercial y productivo de Gamarra, siendo el primer destino comercial y uno
de los generadores de actividad económica urbana más importante. Gamarra construida
desde los sectores sociales bajos, se ha convertido en uno de los espacios privilegiados
del mundo del consumo, del trabajo y de la empresa en el Perú. El conglomerado de
Gamarra se caracteriza, a lo largo de sus 50 años, por la pujanza de empresarios, la
inversión en edificios, maquinarias, equipos y; el consumo masivo de las clases
populares de Lima . Sin embargo, al evaluar su desarrollo económico local - proceso de
ampliación de oportunidades y generación de empleos formales, de calidad dentro del
territorio que ocupa – se hace evidente su estancamiento. Entre otras razones, este
estancamiento es debido a la carencia de competencias colaborativas para el logro de
objetivos en común, así como la limitada información de los procesos comerciales y
productivos, que afecta la productividad, la competitividad, la innovación y su deseada
extensión internacional. La investigación plantea el diseño de un modelo de servicios en
línea, que integra Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC), infraestructura de
Internet, algoritmos de recomendación de filtro colaborativo, servicios WEB y un modelo

de datos conceptualizado bajo el paradigma de grafos. Dicho modelo busca innovar los
procesos de promoción de la oferta, atención al cliente, experiencia de compra del
cliente y; formación de relaciones y alianzas comerciales. Sobre la base del concepto de
Ecosistema de Negocios Digital, se busca fomentar el uso masivo de tecnología de
información y comunicaciones bajo un entorno colaborativo, abierto y evolutivo. Toda
esta estructuración a través del modelo propuesto, contribuirá al desarrollo económico
local de la comunidad del conglomerado comercial de Gamarra.
Descriptores: Desarrollo económico local. Conglomerado de negocios. Clúster de
negocios. Gamarra. Lima. Perú. Confecciones y Comercialización de textiles y ropa.
Ecosistema Digital de Negocios. Representación digital de estructura de redes basada
en el Modelo de Grafos. Servicios en línea. Servicios WEB. SOA. EOA. Arquitectura de
Sistemas. P2P. Sistemas de recomendación por filtro colaborativo. Inteligencia Colectiva.
Estructura de red. Modelo de Grafos. Análisis de red colaborativa. Red Social.
Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Abstract
In recent years, the application of graph theory and network structure to understand how
the socio-economic, technological and biological interact naturally, has gained
prominence in the expectations and interests of individuals and the development of their
local and extended communities. This would not be possible without the use of
Information and Communications Technology (ICT) and the Internet infrastructure.
Peruvian Digital Agenda 2.0, its objectives and strategies, are considering: boost
business connectivity from all sectors including Small and Medium Enterprises (SMEs),
promote social inclusion of vulnerable groups, help to generate decent employment by
using ICT. Business conglomerates, by geographical location and common and
complementary interests that drive, benefit of sharing the fixed costs of shared resources,
such as infrastructure and services, availability of skilled labor, specialized suppliers and
a base of Common knowledge. All this means that the role they play in local economic
development of a country, acquires great importance. The adoption and increased use of
ICT-based services by businesses, to improve your business network structure and
increase its competitiveness. However, the emerging digital divide between large firms
and MSEs represents a difficulty, to achieve the development and inclusion of the latter,
in the Information Society and Knowledge Economy. In Peru there for several years
business conglomerates, located in historical and strategic areas of the city of Lima, one
of which is the commercial and productive Gamarra, the first shopping destination and
one of the generators of urban economic activity more important. Gamarra built from
lower social sectors, has become one of the world's privileged spaces of consumption,
labor and business in Peru. Gamarra conglomerate is characterized over 50 years, by the
strength of business, investment in buildings, machinery, equipment and, the mass
consumption of the working classes in Lima. However, to assess local economic
development - enlargement process and job opportunities formal quality within the
territory it occupies - is evident stagnation. Among other reasons, this stagnation is due to
lack of collaborative skills to achieve common goals, as well as the limited information of
commercial and production processes, which affects productivity, competitiveness,
innovation and international expansion desired. The investigation presents the design of
a model of online services that integrates Information and Communications Technology
(ICT), Internet infrastructure, algorithms collaborative filtering recommendation, web
services and data model conceptualized under the paradigm of graphs. This model seeks
to innovate processes offer promotion, customer service, customer shopping experience
and, building relationships and business alliances. On the basis of the concept of Digital

Business Ecosystem, seeks to promote the widespread use of information and
communications technology in a collaborative, open and evolving. All this structure
through the proposed model, contribute to local economic development community
Gamarra business conglomerate.
Keywords: Local economic development. Business Conglomerate. Business Cluster.
Gamarra. Lima. Peru. Marketing Garments and textiles and clothing. Digital Business
Ecosystem. Digital representation of networks structure model based on graphs. Online
Services. WEB Services. SOA. EOA. Systems Architecture. P2P. Recommender systems
for collaborative filtering. Collective Intelligence. Network structure. Graphs Model.
Collaborative network analysis. Social Network. Information and Communications
Technologies.
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B-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura seminario de
tesis I de la Facultad de Ingeniería de Sistemas - UNCP
Ulloa Ninahuamán, Jesús·; Inga Avila, Miguel Fernando ; Olivera Meza, José Luis
Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Perú.
Resumen
El uso de la tecnología por sí sólo no contribuye a la mejora en el proceso de
intervención, si esta no cuenta con una estrategia preestablecida por parte del docente a
cargo de asignaturas que requieren la participación activa de los estudiantes.
El rol del docente en las sesiones presenciales corresponde en una transición de una
perspectiva de enseñanza a la del aprendizaje, de los estudios unidireccionales a los
multidireccionales (diversificados) con el uso de las aulas virtuales, es por ello que la
presente investigación B-LEARNING EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA SEMINARIO DE TESIS I DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS – UNCP busca integrar los esfuerzos de la educación
basada en la presencia física del docente, con las bondades que otorga la tecnología a
través de plataformas de educación virtual.

Este estudio muestra los recursos ofrecidos a los estudiantes a través de los sílabos y
los recursos del aula virtual los mismos que corresponden aquellos relacionados con los
contenidos temáticos de las asignaturas de Seminario de Tesis I y II dictados durante el
Año Académico 2012.
De la misma manera, representa un mérito para la Facultad de Ingeniería de Sistemas
que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria (CONEAU), seleccione los esfuerzos que se viene realizando en el
desarrollo de la Tesis, con el uso de formatos de evaluación como buenas prácticas, los
cuales han permitido mejorar los niveles de entendimiento, comprensión y evaluación de
los diversos productos de las cátedras en estudio.
Para fortalecer el uso de Aulas Virtuales en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, es
necesario realizar estudios que conlleven a establecer estrategias que permita el
empoderamiento de la tecnología en el uso de la plataforma virtual; ante ello, las rúbricas
como instrumentos de evaluación del desarrollo de las diferentes etapas de investigación
en el desarrollo de la tesis, podría lograr alcanzar mayor precisión del uso de los
formatos propuestos en el presente estudio.
Descriptores: e-learning, b-learning, Aula Virtual, Educación a distancia.
Abstract
The use of technology by itself does not contribute to the improvement in the intervention
process, if this does not have a preset strategy by the teacher in charge of subjects that
require the active participation of students.
The teacher's role in the sessions corresponding to a transition from a perspective of
teaching to learning, from unidirectional to multidirectional studies (diversified) with the
use of virtual classrooms, which is why this research B-LEARNING IN THE PROCESS
OF TEACHING LEARNING SUBJECT THESIS SEMINAR I OF THE FACULTY OF
ENGINEERING SYSTEMS – UNCP seeks to integrate the efforts of education based on
the physical presence of the teacher, with the benefits that technology provides through
virtual education platforms.
This study shows the resources offered to students through the syllabus and virtual
classroom resources are the same as those related to the topics of the subjects of Thesis
Seminar I and II taught during the academic year 2012.
In the same way, is a credit to the School of Engineering Systems that Evaluation
Council, Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (CONEAU), selects the
efforts being done in the development of the thesis, with the use of evaluation forms and
practices, which have enhanced levels of understanding, comprehension and evaluation
of the various products of the studio chairs.
To strengthen the use of virtual classrooms in the School of Systems Engineering,
studies are needed to establish strategies involving empowerment enabling technology in
the use of the virtual platform, before this, the rubrics as assessment tools development
the different stages of research in the development of the thesis, could achieve greater
accuracy achieved using the formats proposed in this study.
Key words: e-learning, b-learning, Virtual Classroom, Distance Education.
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Diseño e implementación de formatos de evaluación y calificación de tesis para
optar el titulo profesional

Mg. Jesús Ulloa Ninahuamán, Ing. Miguel Fernando Inga Ávila
Resumen
Uno de los factores identificados en el desarrollo de Tesis de Pregrado es la demora
excesiva en su redacción, procedimientos administrativos y evaluación del desarrollo de
la misma, aspecto que las BUENAS PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS implementadas
reducen sustancialmente.
La propuesta es sencilla, dotar al tesista de una guía que vaya monitoreando el avance
de su investigación a través de la autoevaluación permanente. Del mismo modo, los
evaluadores disponen de una matriz referente que apoya su labor revisora.
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Abstract

Plukenetia volubilis L. (Euphorbiaceae) is a traditionally cultivated plant in Peru, has been
and still is used as a traditional nutrient and remedy in the Peruvian Andes and by the
native communities of the Peruvian Amazon for centuries[1]. Sacha inchi oil shows an
interesting fatty acid profile, predominantly unsaturated components, mainly linolenic
(C18:3ω-3) and linoleic (C18:2ω-6) acids[2] and not only their fatty acids profile but also
that the oil is rich in tocopherols[3]. There is considerable interest in the study of
phytosterols due to their ability to reduce cholesterol levels in humans[4]. Furthermore, the
profile of sterols and alcohols are used to characterize vegetable oils and both are
characterized to establish its authenticity in oils[5]. The aim of this work was to
characterize the composition of Sacha inchi oil based on sterols and alcohols and its
application as a marker to the traceability. Isolation of unsaponifiable matter was carried
out using a mixture of 0.1% (w/v) 5α-cholestan-3β-ol and 1-eicosanol (internal standard)
in chloroform was added to 5 g of oil in a 100 mL stoppered flask together with potassium
hydroxide solution in ethanol. The bands corresponding to the fraction of sterols and
alcohols were separated from the unsaponifiable matter by TLC ((ALUGRAM® SIL
G/UV254, 0.20 mm, 20 x 20 cm). The compounds were visualized with a 2% solution of
2,7-dichlorofluorescein. Spots interests were scraped from the TLC plate into vial. The
sterol and alcohol fractions were converted to trimethylsilyl ethers by the addition of a
mixture of HMDS:DMCS in pyridine (3:1:9 v/v/v). The separation of the silyl derivatives
was performed with a trace GC2000 gas chromatograph coupled to a GCQ/Polaris ion
trap mass spectrometer (ThermoFinnigan, Austin, TX, USA), and equipped with a 30 m x
0.25 mm i.d x 0.25 µm film thickness; ZebronTM ZB-5MS capillary column was coated

with a 5% polysilarylene-95% polydimethylsiloxane copolymer stationary phase. Sterols
and alcohols of Sacha inchi oil identified were: brassicasterol, 24-methylene-cholesterol,
campesterol, campestanol, stigmasterol, ∆7-campesterol, chlerosterol, β-sitosterol,
sitostanol, ∆5-avenasterol, ∆5-avenasterol isomer, ∆5,24-stigmastadienol, ∆7stigmasterol and ∆7-avenasterol. The β-sitosterol, stigmasterol, campesterol and Δ5avenasterol were the main sterolic components. Furthermore the alcohols identified were:
phytol, decosanol, tetracosanol, pentacosanol, hexacosanol. The major were phytol,
tetracosanol and hexacosanol. In conclusion, 19 compounds were identified and have not
yet been reported brassicasterol, Δ7-campesterol and ∆5-avenasterol isomer, regarding
to the identification of alcohols this is the first time that its composition is reported in this
oil. The variability observed for the sterolic compounds and the set of variables were
analyzed by principal component analysis (PCA), hierarchical cluster analysis (HCA) and
linear discriminant analysis (LDA). These multivariate analyses were able to discriminate
between oil samples; however, they were not able to discriminate between growing
regions.
Keywords: Plukenetia volubilis, Sacha inchi oil, sterols, alcohols, traceability,
chemometrics
Referencias
[1]
[2]

Vasquez R, Gentry AH, Conserv. Biol. 3 (1989) 350–361.
Guillén MD, Ruiz A, Cabo N, Chirinos R, Pascual G, J. Am. Oil Chem. Soc. 80
(2003) 755–762.
Fanali C, Dugo L, Cacciola F, Beccaria M, Grasso S, Dachà M, et al., J. Agric.
Food Chem. 28 (2011) 13043–13049.

[3]

[4]

Jones PJH, MacDougall DE, Ntanios F, Vanstone C A, Can. J. Physiol.
Pharmacol. 75 (1997) 217–227.
Aparicio R, Aparicio-Ruíz R, J. Chromatogr. A 881 (2000) 93–104.

[5]

Investigaciones Amazónicas
Efecto de la luz sobre la actividad catalítica de L-Gulono/L-Galactono-1,4-lactona
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and vitamin C biosynthesis in plantlets of Myrciaria dubia
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Resumen
Myrciaria dubia es un frutal amazónico que presenta una elevada concentración de
vitamina C. Para entender los procesos bioquímicos involucrados se realizó esta
investigación cuyo objetivo fue determinar el efecto de la luz sobre la actividad catalítica

de L-Gulono/L-Galactono-1,4-lactona deshidrogenasa (L-Gul/GalDH) y biosíntesis de
vitamina C en plántulas de M. dubia. Se hicieron germinar semillas de M. dubia y cuando
las plántulas alcanzaron de 12 a 15 cm de longitud fueron transferidos a una solución
hidropónica 0,25x. Luego fueron mantenidas en oscuridad por 120 h. Después un grupo
-2 -1
de plántulas fue expuesto a luz artificial continua (
.s ) por 48 horas,
mientras que otro grupo de plántulas fue mantenido en oscuridad. Se colectaron
muestras de hojas por triplicado, a tiempo cero, a las 24 y 48 h de ambos grupos de
plantas. De estas muestras se extrajo las enzimas y midió por espectrofotometría la
actividad catalítica de la enzima L-Gul/GalDH en las fracciones citosólica y mitocondrial.
También se determinó el contenido de vitamina C mediante HPLC. La actividad de la
enzima L-Gul/GalDH fue detectada en las fracciones citosólica y mitocondrial, siendo
mayor en la fracción citosólica que en la mitocondrial (1,1 a 1,67 veces) para ambos
sustratos (L-gulono-1,4-lactona y L-Galactono-1,4-lactona). Asimismo, se observó que la
luz indujo la actividad catalítica de la enzima (de 1,26 a 1,43 veces). Paralelamente se
observó que la vitamina C no fue detectada en el tiempo cero (después de 120 horas en
oscuridad) ni en el grupo de plántulas mantenidas en oscuridad en el tiempo que duró el
experimento. Sin embargo, las plántulas expuestas a la luz mostraron un incremento
gradual y significativo en el contenido de vitamina C a las 24 h (21,66 mg/L) y 48 h
(31,01 mg/L). En conclusión, las evidencias experimentales nos indican que en las hojas
de las plántulas de M. dubia la luz induce la actividad catalítica de la enzima LGul/GalDH en las fracciones citosólica y mitocondrial, probablemente al estimular la
expresión del gen, y consecuentemente incrementar la tasa de biosíntesis y acumulación
de vitamina C.
Descriptores: biosíntesis de ácido-L-ascórbico, camu camu, expresión genética, vía
Smirnoff-Wheeler.
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plants of Myrciaria dubia “camu-camu " that produce fruits with high and low
content of vitamin C
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Resumen
Myrciaria dubia “camu-camu” es un frutal nativo de la amazonía de gran interés
económico para nuestra región y el país. [1] y [2] Porque produce diversas sustancias
potencialmente útiles para las industrias farmacéuticas. [3] Pero sobresale por tener
frutos con alto contenido de vitamina C. Sin embargo, existe una amplia variación en la
producción de esta vitamina [4]. Aún desconocemos los mecanismos bioquímicos y
moleculares implicados en esta variación. Es posible que se deba a actividades
catalíticas variables de enzimas implicadas en la biosíntesis [4] y reciclaje. Por esta
razón, el objetivo de esta investigación fue comparar la actividad catalítica de enzimas
de la vía ascorbato-glutatión entre plantas de M. dubia que producen frutos con alto y
bajo contenido de vitamina C. Los frutos verdes fueron obtenidos de plantas que
producen alto (2,15 ± 0,12 g vitamina C/100g pulpa) y bajo (0,93 ± 0,10 g vitamina
C/100g pulpa) contenido de vitamina C de la colección de germoplasma de M. dubia del
Instituto Nacional de Innovación Agraria-Iquitos. Las enzimas fueron extraídas de la
cáscara y la pulpa con protocolos estandarizados. Los extractos fueron empleados para
medir la actividad catalítica de las enzimas de la vía ascorbato-glutatión mediante
espectrofotometría de dos réplicas biológicas y dos réplicas técnicas. Las proteínas
totales fueron cuantificadas con el método de Bradford. Todas las enzimas de la vía
ascorbato-glutatión fueron detectadas en la cáscara y pulpa de los frutos de M. dubia. La
enzima ascorbato peroxidasa presentó mayor actividad catalítica en frutos con bajo
contenido de vitamina C y menor en frutos con alto contenido de vitamina C, mostrando
diferencias estadísticas significativas en la pulpa (F = 6,4; gl = 3; P = 0,05). Asimismo,
las enzimas monodehidroascorbato reductasa, dehidroascorbato reductasa y glutatión
reductasa presentaron mayor actividad catalítica en frutos con alto contenido de vitamina
C que en frutos con bajo contenido de esta vitamina, pero estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas. En conclusión, el alto o bajo contenido de vitamina C en
los frutos de M. dubia, se deben en parte, a la actividad catalítica diferencial de las
enzimas de la vía ascorbato-glutatión, sugiriéndonos que existen otras vías metabólicas
implicadas en la acumulación variable de vitamina C en los frutos de M. dubia.
Descriptores:
ascorbato
peroxidasa,
dehidroascorbato
reductasa,
monodehidroascorbato reductasa, vía de Halliwell-Asada, frutal nativo
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Utilización de papaína como inhibidor del pardeamiento enzimático en pasta de
palta (Persea Americana Mill) variedad Fuerte.
Isaac Aliaga, Roberto Chuquilín, Frank Velásquez
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Resumen
Esta investigación tuvo como propósito evaluar el efecto de la temperatura y tiempo de
escaldado, concentración de bisulfito de sodio y concentración de papaína sobre el color
y sabor de la pulpa, cinética de pardeamiento y tiempo de vida en almacenamiento de
pasta de palta (Persea Americana Mill) variedad Fuerte mínimamente procesada. Para
llevar a cabo los tratamientos se tomaron 17 unidades de palta variedad fuerte, las
mismas que fueron pesadas, lavadas, peladas y troceadas con espesor de 1 cm,
posteriormente se sometieron a los tratamientos de inactivación enzimática: bisulfito de
sodio al 0.1, 0,5 y 1 %, durante 5 min, a 5 °C; también se sumergirán en una solución de
papaína al 0.1, 0,5 y 1 %, durante 5 min, a 5 °C. Para llevar a cabo el escaldado se
utilizó un baño María en el que se colocaron las muestras dentro de un tamiz y
seguidamente se sumergió en agua caliente. La temperatura promedio a la que se
realizaron los ensayos fue de 75, 70 y 85 °C por 600, 300 y 30 s respectivamente,
seguidamente se pulpearon todas las muestras y se envasaron en empaques de
polietileno de alta densidad de 5 x 3 cm. Finalmente se almacenaron a 5  0,5 ºC y 95
% HR, durante 30 días; luego se evaluó el cambio de color y sabor de pulpa mediante
jueces semientrenados y se determinó la cinética de pardeamiento y el tiempo de vida
útil en función al pardeamiento y el incremento de índice de peróxido. Se utilizó un
Diseño completamente al azar con 6 repeticiones. Se encontraron que los órdenes de
reacción determinados para el IPO a los 15 días de almacenamiento para los
tratamientos evaluados, donde se muestra que de 1 % de papaína, 0.5 y 1% de bisulfito,
escaldado de 75 °C por 5 min y a 85 °C por 5 min son de segundo orden, el
tratamiento con 0.5 % de papaína es de primer orden y el escaldado a 80 °C por 5 min
es de orden cero; el color hasta los 15 días de almacenamiento, los tratamientos donde
se logró inhibir esta acción el pardeamiento enzimático con el porcentaje de papaína de
1%, porcentaje de bisulfito de 1% y el escaldado a una temperatura de 85 °C por 5 min.
Para el sabor el tratamiento más aceptado en relación al sabor es el de porcentaje de
papaína de 1%, porcentaje de bisulfito de 1% (p<0.05).
Descriptores: pasta de palta, papaína, orden de reacción, inactivación enzimática
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Resumen
Myrciaria dubia es una de las principales fuentes de vitamina C para los habitantes en
los trópicos [1]. Los estudios moleculares de M. dubia requieren ARN total de alta calidad
de diferentes tejidos. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado protocolos para
aislar ARN de las hojas de esta especie. El objetivo de esta investigación fue desarrollar
protocolos para extraer ARN total de alta calidad de hojas de M. dubia. El ARN total fue
purificado en base a dos protocolos modificados para hojas de otras especies (por Zeng
y Yang [2], y Reid et al.[3]) y un protocolo modificado desarrollado para frutos de esta
especie (por Silva [4]). La cantidad y calidad del ARN purificado fue estimado por análisis
espectrofotométrico y electroforético [5]. Además, la calidad fue evaluada por RT-PCR.
Con los tres protocolos modificados aislamos ARN de alta calidad (A260nm/A280nm >
1,9 y A260nm/A230nm > 2,0). El mayor rendimiento se obtuvo con el protocolo
electroforético mostró la integridad del ARN aislado y la ausencia de ADN. Otras
evidencias de la alta calidad del ARN purificado fue lograr la síntesis de ADNc y la
amplificación de un segmento del gen de la actina 1 de M. dubia. Nosotros reportamos
tres protocolos modificados para el aislamiento de ARN total a partir de hojas de M.
dubia. Los protocolos modificados son fáciles, rápidos, de bajo costo y efectivos para el
aislamiento de ARN total de alta calidad y cantidad apropiados para la síntesis de ADNc
y reacción en cadena de la polimerasa.
Descriptores: Estudios genéticos, protocolos de purificación, fruto tropical, vitamina C.
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Resumen

La amazonia peruana se caracteriza por presentar una gran biodiversidad de especies
frutícolas, además que estos juegan un papel en el equilibrio de la dieta humana [1]. Las
antocianinas y vitamina C son consideradas compuestos bioactivos de todas las plantas,
ya que se ha demostrado que la ingesta de los mismos reduce el riesgo de padecer
enfermedades degenerativas a varios niveles tales como cardiopatías y enfermedades
neuronales [2]. Myrciaria dubia “camu camu” posee estos dos principios activos
(antocianinas y vitamina C) en sus compartimientos celulares, lo cual se hace evidente
por las diferentes tonalidades de color en el estadío maduro del fruto. Por lo que el
objetivo de la presente investigación es estudiar la variabilidad del contenido de vitamina
C y antocianinas en frutos verdes y maduros de M. dubia. El material biológico fue
colectado del Centro Experimental “El Dorado” del Instituto Nacional de Investigación
Agraria-INIA. La vitamina C se cuantificó de acuerdo a Ledezma y col., 2004 [3] en los
diferentes compartimientos del fruto (cáscara, pulpa adherida a la cáscara, pulpa
intermedia y pulpa adherida a la semilla). La cuantificación de antocianinas se realizó por
espectrofotometría de acuerdo a [4]. Los resultados muestran que la cantidad de
vitamina C es mayor en la cáscara de los frutos verdes y maduros y disminuye
gradualmente hasta la parte central del fruto (de 3,16 g a 0,35 g /100 g muestra).
Asimismo, en los frutos maduros se observó que las antocianinas presentan una
gradiente de concentración desde la cáscara hasta el centro del fruto (109 mg/L a 0,5
mg/L). En los frutos verdes no se evidenció una gradiente de concentración de las
antocianinas. En conclusión, los frutos de M. dubia muestran una gradiente de
concentración de vitamina C y antocianinas desde la cáscara hasta el centro del fruto, lo
que nos sugiere que ambas sustancias son sintetizadas en la cáscara y transportados a
las partes más internas del fruto.
Descriptores: antioxidantes, cianidina 3-o-glucosídico, frutal nativo, HPLC,
Referencias
[1]

Y. Salinas, L. Rojas, E. Sosa y P. Pérez. Agrociencia 39: 385-394. 2005.

[2]
V. Sotero, L. Silva, D. García y S. Imán. Revista de la Sociedad Química del
Perú 75
(3) 2009.
[3]
M. Ledezma-Gayard. Tecnología en Marcha (2004-15-23)
[4]
J. Valls, M. Lampreave, M. Nadal y L. Arola. Alimentación equipos y Tecnología
2000.

Investigaciones amazónicas
Aislamiento de microalgas oleaginosas promisorias para la producción de
biodiesel en la amazonía peruana
Isolation of promising oil microalgae for biodiesel production in the peruvian
amazon
Marianela Cobos1, Juan Castro2, Gabriel Vargas1 y Javier Del Águila1
1

Universidad Científica del Perú (UCP), Av. Abelardo Quiñones Km 2.5, Iquitos, Perú.
2
Unidad Especializada de Biotecnología. Centro de Investigaciones de Recursos
Naturales. CIRNA.
Resumen

Las microalgas son una buena alternativa para producir biodiesel [1]. Pero varias
limitaciones han impedido la viabilidad económica de estos sistemas de producción de
biodiesel [2]. El objetivo fue realizar el aislamiento de microalgas promisorias para la
producción sustentable de biodiesel en la amazonía peruana. Las muestras fueron
colectadas de tres cuencas (Amazonas, Nanay e Itaya). Se estimuló el crecimiento de
las microalgas colectadas mediante siembra en medio BG-11 [3]. Posteriormente,
alícuotas del cultivo se analizaron microscópicamente para identificar las microalgas
presentes con el apoyo de claves taxonómicas. Las microalgas oleaginosas se aislaron
mediante la técnica estándar de lavado celular por aislamiento con pipeta capilar. Las
microalgas aisladas se cultivaron en medio BG-11 y realizó la extracción simultánea de
lípidos totales y el ADN genómico. Los lípidos totales obtenidos fueron analizados
mediante HPLC-DAD. Se han identificado 30 especies microalgales pertenecientes a 19
familias y seis divisiones. Del total, el 43% fueron oleaginosas (13 especies). De estas,
seis fueron aisladas y se analizaron a Ankystrodesmus sp, Chlorella sp y Scenedesmus
sp. De las cuales Ankystrodesmus sp se destacó por presentar 43,6% de lípidos totales
con predominancia de triglicéridos. Además, se obtuvo ADN de alta calidad de las tres
especies evaluadas. En conclusión, Las especies de microalgas oleaginosas muestran
diferencias en su contenido de lípidos totales, siendo Ankystrodesmus sp. la que
presenta un mayor contenido (43,6%) que Chlorella sp. (22,4%) y Scenedesmus sp.
(24,2%). Razón por la que Ankystrodesmus sp. es una microalga oleaginosa promisoria
para la producción de biodiesel.
Descriptores: triglicéridos, microalgas oleaginosas, biodiesel.
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Polifenoles totales, antocianinas y capacidad antioxidante (DPPH y ABTS) durante
el procesamiento del licor de cacao y polvo de cacao
Total polyphenols, anthocyanins and antioxidant capacity (DPPH and ABTS)
during processing of cocoa liquor and cocoa powder
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Resumen
El presente trabajo de investigación se desarrolló en los laboratorios del (CIPNA –
CIDBAM) – UNAS. Los objetivos fueron: cuantificar el contenido de polifenoles totales,
antocianinas y determinar la capacidad antioxidante por su capacidad de inhibir radicales
libres 1,1-diphenyl-2-picrilhydrazyl (DPPH) y ácido 2,2-azinobis(3etilbenzotiazoline)-6acidosulfonico (ABTS)durante el proceso del licor de cacao y polvo de cacao. Las
muestras fueron molidas y desgrasadas por el método Folch. Se preparó extractos
hidroalcohólicos que consistió en pesar 10 g de cacao en 100 mL (agua/etanol 50:50v/v),
macerado por 24 h, filtrado y centrifugado a 10000 rpm/10min/4ºC. Los resultados fueron
analizados mediante el diseño completo al azar (DCA) y el diseño de bloques completo
al azar (DBCA), en los tratamientos donde hubo diferencia estadística se aplicó la
prueba de Tukey (p<0,05), utilizando el programa SAS versión 9.0. Para analizar todos
los tratamientos de manera conjunta se utilizó el análisis multivariado con componentes
principales, utilizando el programa estadístico InfoStat versión 2011. El mayor contenido
de polifenoles totales durante el procesamiento del licor de cacao y polvo de cacao fue
en el grano 6,394±0,095 g EAG/100 g y el menor fue para el grano molido 4,036±0,105 g
EAG/100 g. El mayor contenido de antocianinas fue en el grano 1,490±0,043 mg
cianidina-3-glucósido/g y el menor fue para el grano molido 0,074±0,003 mg cianidina-3glucósido/g. y la mayor capacidad de inhibición del radical DPPH fue IC50=51,158±0,117
μg/mL y la mejor capacidad de inhibir del radical ABTS fue IC50=34,918±0,054 μg/mL.
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Abstract
This research was developed in the laboratories of (CIPNA – CIDBAM) - UNAS. The
objectives were to quantify the content of total polyphenols, anthocyanins and to
determine their antioxidant capacity by their ability to inhibit free radicals 1,1-diphenyl-2picrilhydrazyl (DPPH) and 2,2 - azinobis (3etilbenzotiazoline)-6-acidosulfonic (ABTS)
during the process of cocoa liquor and cocoa powder. The samples were ground and
defatted by the Folch method. Hydroalcoholic extracts were prepared by weighing 10 g of
cocoa in 100 mL (water / ethanol 50:50 v / v), macerating it for 24 h, filtering and
centrifuging at 10000 rpm/10min/4ºC. The results were analyzed using a complete
randomized design (CRD) and a complete randomized block design (CRBD), and in the
treatments with statistical differences a Tukey test (p <0.05) was used using SAS version

9.0. To analyze all treatments in conjunction a principal component multivariate analysis
was used using the statistical software InfoStat version 2011. The highest content of total
polyphenols in the process of making cocoa liquor and cocoa powder was found in the
grain with 6.394 g ± 0.095 g EAG/100 g and the lowest was found in the grounded grain
with 4.036 ± 0.105 g EAG/100 g. The highest content of anthocyanins was in the grain
with 1.490 ± 0.043 mg cyanidin-3-glucoside/g and the lowest was in the grounded grain
with 0.074 ± 0.003 mg cyanidin-3-glucoside/g and the greatest inhibitory capacity for
the DPPH radical was IC50 = 51.158 ± 0.117 µg/mL and the greatest capacity to inhibit
the ABTS radical was IC50 = 34.918 ± 0.054 µg/mL.
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[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

ARLORIO, M., LOCATELLI, M., TRAVAGLIA, F., COISSON, J., DEL GROSO,
E., MINASSI, A., APPENDINO, G., MARTELLI, A. 2008. Roasting impact on
the contents of clovamide (N-caffeoyl-L-DOPA) and the antioxidant activity of
cocoa beans (Theobroma cacao L). Food Chemistry. Novara, Italy 106:967975.
TOMÁS BARBERAN, F. A.; CIENFUEGOS JOVELLANOS, E.; MARIN, A.;
MUGUERZA, B., GIL–IZQUIERDO, A.; CERDÁ, B.; ZAFRILLA, P.;
MORILLAS, J.; MULERO, J., IBARRA, A.; PASAMAR, M. A., RAMON, D. y
ESPIN, J. 2007. A new process to develop a cocoa powder wiht higher
flavonoid monomer content and enhanced bioavailability in healthy humans. J.
Agric. Food Chem. Valencia, España. 55(10):3926-3935.
DESROSIER, N. 1985. Elementos de tecnología de alimentos. 3 ed. México,
CECSA. 783 p.
OTHMAN, A., ISMAIL, A., GHANI, N., ADENAN, I. 2007. Antioxidant capacity
and phenolic content of cocoa beans. FoodChemistry. Kuala Lumpur,
Malaysia. 100:1523-1530 p.
MILLER, K., APGAR, J., SWEIGART, D., STUART, A., MCHALE, N., KONDO,
M., HURST, W. 2009. Preservation of cocoa antioxidant activity, total
polyphenols, flavan-3-ols, and procyanidinconten in foods prepared with cocoa
powder. Journal of FoodScience. USA. 74(6):398-404.
STAHL, L., MILLER, K., APGAR, J., SWEIGART, D., STUART, D., MCHALE,
N., OU, B., KONDO, M., y HURST, W. 2009. Preservation of cocoa antioxidant
activity, total polyphenols, flavan-3-ols, and procyanidin content in foods
prepared with cocoa powder. J of Food Science.EEUU. 74(6):456-461.
RADOJCIC, I., DELONGA, K., MAZOR, E., DRAGOVIC-UZELAC, V., CARIC,
M., VORKAPIC-FURAC, J. 2009. Polypehnolic content and composition and
antioxidative activity of different cocoa liquors.Czech j. Food Sci.Zagreb,
Croacia.27 (5):330-337.
WINKEL B., SHIRLEY. 2001. Flavonoid biosinthesis. A colorful model for
genetics, biochemistry, cell biology and biotechnology. Plan Physiol. Virginia,
EEUU. 126(2):485-493.
NIEMENAK, N., ROHSIUS, C., ELWERS, S., OMOKOLO, D., LIEBEREI, R.
2006. Comparative study of different cocoa (Theobroma cacao L.) clones in
terms of their phenolics and anthocyanins contents.Journal of food composition
and analysis.Hamburgo, Alemania. 19:612-619.
CUBERO, E., ENRIQUEZ, G., HERNANDEZ, A., y RODRIGUEZ, T. 1992.
Quality of cocoa in four cacao growing zones of Costa Rica.Turrialba. San
Jose. vol. 42(3): 287 – 293.

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

ASTRID G, G. 2008. Las antocianinas como colorantes naturales y
compuestos bioactivos. Universidad Nacional de Colombia, departamento de
química. Bogotá, Colombia. 13(3):27-36.
CERON, B. M. 2008. Extracción, caracterización y estabilidad de antocianinas
y otros compuestos antioxidantes obtenidos a partir de la zarzamora. Tesis
profesional ingeniera química y alimentos. Puebla, México. Universidad de la
Américas. 70 p.
PEREA. V., CADENA, C., HERRERA, A. 2009. El cacao y sus productos como
fuente de antioxidantes: Efecto del procesamiento. Revista de la Universidad
Industrial de Santander. Salud. Bucaramanga, Colombia.41(2):120-126.
HUANCA, M., J. A. 2010. Polifenoles totales, catequina y actividad
antioxidante en granos de cacao (Theobroma cacao L.) Criollo y CCN-51 en
las etapas de beneficio y tostado. Tesis ing. Ind. Alim. Tingo María, Perú.
Universidad Nacional Agraria la Selva. 80p.
OVACO, V., PINEDA, LL. 2011. Los residuos de cacao (Theobroma cacao L.)
como fuente alternativa de antioxidantes. Tesis Ing. Industrias Agropecuarias.
Loja, Ecuador. Universidad Católica de Loja. 42p.
TOVAR DE DIOS, J. 2001. Estudio del efecto de la aplicación de diferentes
estrategias de riego al olivo (Olea europea L.) de la variedad arbequina sobre
la composición del aceite. Tesis de Doctora. Lleida, España. Universidad de
Lleida. 177 p.
HII, C., LAW, C., SUZANNAH, S., MISNAWI AND CLOKE, M. 2009.
Polyphenols in cocoa (Theobroma cacao L.). As. J. Food Ag. Ind. Bangkok,
Thailandia. 2(4):702-722.

